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1. JUSTIFICACION 

Según las instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de 

Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación 

educativa y la evaluación del alumnado de educación secundaria y bachillerato y tras 

otras consideraciones generales para el curso 2015/16, la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), afecta a numerosos aspectos 

del Sistema educativo.  

El currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato se regula en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico para 

ESO y Bachillerato, publicado en el BOE de 3 de Enero de 2015.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa 

para elaborar las normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad 

Educativa Andaluza mediante:  

 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. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato 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. 

Los diferentes elementos de los niveles educativos que se implantan, tal y como 

ha sido previsto por la propia LOMCE, los Gobiernos Autonómicos podrán 

complementar los contenidos del bloque en asignaturas troncales. Debido al escaso 

margen de tiempo que ha quedado entre la publicación de la legislación estatal y el inicio 

del curso escolar, resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y 

publicada a tiempo. Con objeto de facilitar esta transición, la Secretaría General de 

Educación , en uso de las competencias que le atribuye la normativa vigente y para que 

sean de aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dicta para este curso que hasta que no sean publicadas las Ordenes y el Decreto de 

desarrollo que regulen el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, 

cada centro docente mantendrá la ordenación curricular de Educación Secundaria y 

bachillerato contemplada en su Proyecto Educativo.  

 

Siguiendo estas instrucciones, el Departamento de Ciencias Naturales del IES Los 

Neveros al que corresponden las materias de la especialidad de Biología y Geología junto 

con las materias de la especialidad de Física y Química realizará las modificaciones que 

estime pertinentes para adecuarse a la normativa vigente. 



1.1. COMPONENTES: 

 

 José Manuel Puertas Jaldo 

(Especialidad Física y Química. Director del Centro) 

 

 Pedro Dueñas García 

(Especialidad Física y Química. Tutor) 

 

 José Jesús Molina Muñoz 

(Especialidad Biología y Geología. Jefe de departamento) 

 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, MATERIAS Y HORAS: 

 

 Pedro Dueñas García: 

 

 2º ESO A. Física y Química. 3 horas semanales. 

 2º ESO B. Física y Química.  3 horas semanales. 

 2º ESO C. Física y Química. 3 horas semanales. 

 2º ESO D. Física y Química. 3 horas semanales. 

 3º ESO A. Física y Química. 2 horas semanales. 

 3º ESO B. Física y Química. 2 horas semanales.  
 

 José Manuel Puertas Jaldo: 

 

 4º ESO A. Física y Química. 3 horas semanales. 

 4º ESO B. Física y Química. 3 horas semanales. 
 

 José Jesús Molina Muñoz:   

 

 3º ESO A. Biología y Geología. 2 horas semanales. 

 3ª ESO B. Biología y Geología. 2 horas semanales. 

 3º ESO C. Biología y Geología. 2 horas semanales. 

 3º ESO C. Física y Química. 2 horas semanales. 

 4º ESO A. Biología y Geología. 3 horas semanales. 

 4º ESO B. Biología y Geología. 3 horas semanales. 

 

 Pilar Jaldo Ruíz (Departamento de Matemáticas. Tutora de 1º ESO A ): 

 

 1º ESO A. Biología y Geología. 3 horas semanales. 

 

 



 Manuel A. Pérez Alguacil (Departamento de Matemáticas. Tutor de 1º ESO 

B): 
 

 1º ESO B. Biología y Geología. 3 horas semanales. 

 1º ESO C. Biología y Geología. 3 horas semanales. 
 

  Rodríguez Girón (Departamento de Matemáticas.) 
 

 4º ESO C. CAAP. 3 horas semanales. 

              

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

2.1. EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado adscrito al 

Departamento 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 la materia 

correspondiente. 

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. 

Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento 

del departamento de orientación, se adoptarán, si procede, las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 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,  y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas 

medidas quedarán contempladas en las programaciones. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no deben 

figurar como calificación. 

 

 

 



2.2. PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

El Departamento de Ciencias Naturales participará en los Planes y Proyectos del 

Centro, con los siguientes objetivos: 

 

 Proyecto Terral:  

o Toma de conciencia de la problemática socioambiental del cambio 

climático en el ámbito escolar y trasladarla al entorno más próximo 

de la comunidad educativa. 

o Orientar en las actuaciones del profesorado y ofrecer sugerencias, 

recursos de apoyo y complementos para la realización o el diseño de 

actividades de sensibilización sobre la gravedad del cambio climático. 

o Promover en el centro actitudes y comportamientos ahorradores de 

energía y respetuosos con el medio ambiente.  

o Realizar actuaciones que impliquen una reducción efectiva de 

emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI). 

 

• Proyecto Escuela Espacio de Paz 

o Desarrollo de la participación 

o Difundir el concepto de mediación entre el alumnado y 

promocionar su aplicación para la resolución de conflictos 

escolares. 

o Formación del nuevo grupo de mediadores/as escolares 

o Promoción de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes, habilidades 

y hábitos 

o Sensibilizar al alumnado acerca de la contaminación acústica.  

o Buscar actuaciones que reduzcan o eviten la contaminación 

acústica en el c 

• Plan Lector  

• Plan de Igualdad  

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE: 

 

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. 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe 

alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje planificadas intencionalmente para ello, contribuyendo al desarrollo de una 

serie de capacidades 

Además, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 

objetivos definidos para la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo 

establecido en 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. En el cuadro 

siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 

competencias clave relacionados con el Departamento de Ciencias Naturales: 

 

Objetivos de la etapa 
Competencias 

clave 

 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para 

aprender a aprender. 

(CAA) 

 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 



 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

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. 

Competencia para 

aprender a aprender. 

(CAA) 

Competencia digital. (CD) 

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. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

Competencia para 

aprender a aprender. 

(CAA 

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. 

Competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para 

aprender a aprender. 

(CAA) 

 

h) 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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 

 

 

 

 

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 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. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 



 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES A CONSIDERAR POR LAS MATERIAS DEL 

DEPARTAMENTO 

 

Con el fin de conseguir un tratamiento específico en las materias del 

Departamento de Ciencias Naturales, a la hora de organizar los contenidos en la 

Programaciones Didácticas, deberán ser tenidos en cuenta los siguientes elementos 

transversales: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 



i) 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. 

 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Los métodos deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje, partiendo de la inclusión y mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

Se realizarán 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. 

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 materias, 

siendo las tecnologías de la información y de la comunicación las herramientas 

utilizadas. 

Debemos utilizar  metodologías activas y contextualizadas, apoyándonos en 

estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta 

de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 

interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las 

metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por 

proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de 

los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto 

esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño 



de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se 

debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 

especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 Por tanto el Departamento de Ciencias Naturales esta metodología para llevar a 

cabo las medidas anteriores fomentará: 

 Una metodología será activa y participativa. Se favorecerá el trabajo 

individual y cooperativo del alumno en el aula y se referirá a su entorno y a 

su vida cotidiana. 

  Las actividades que se propongan a los alumnos van encaminadas a que el 

alumnado consiga alcanzar los estándares de aprendizaje y trabajar las 

competencias clave. 

 Se fomentará la lectura comprensiva en el aula. Todo el alumnado debe 

participar cómo actividad obligatoria y el profesorado actuará como 

elemento conductor del aprendizaje, corrigiendo, aclarando conceptos, 

motivando al alumnado y desarrollando un espíritu crítico e investigador en 

su alumnado Entre las actividades que se plantearán en el aula estaría la 

lectura comprensiva de cada unidad didáctica por parte del alumnado y 

explicación, aclaración de dudas, inquietudes y conceptos por parte de la 

profesora. Realización de trabajos monográficos interdisciplinares, búsqueda 

en internet o enciclopedias y biblioteca del Centro. Se intentará motivar a los 

alumnos, para que la investigación sea una de las fuentes fundamentales en 

su aprendizaje. Estos trabajos de investigación, tendrán un gran peso en la 

evaluación. Se realizarán actividades individuales o en grupo. El alumnado 

deberá exponer sus trabajos a modo de conferencias en el aula, utilizando 

diversos medios audiovisuales para trabajar la competencia TIC. Además se 

llevarán a cabo tertulias dialógicas de ciertos textos relacionados con las 

materias de departamento fomentando la construcción colectiva del 

significado y conocimiento del texto en base al diálogo con todo el alumnado 

participante en la tertulia. 

 A fin de enriquecer nuestra metodología y, con ello favorecer el desarrollo 

en nuestros alumnos de los diferentes procedimientos y destrezas propios 

del trabajo científico, se emplearán distintos métodos de enseñanza 

aplicables a las ciencias: 

 Método Científico, que permite desarrollar muchas 

capacidades propias de la actividad científica como la 

observación, formulación de hipótesis, experimentación 

(que incluye diseño experimental, identificación y control 

de variables, medición, registro y análisis de datos o 

representación gráfica) interpretación de los resultados y 

elaboración de conclusiones. En la aplicación de dicho 



método se resalta la actividad y creatividad por parte del 

alumnado. 

 

 Método de problemas, que consiste en plantear 

problemas a los alumnos a través de preguntas sugerentes 

de tipo convergente (problemas cerrados) o divergente 

(abiertos), que previamente elabora el profesorado, para 

que sea el alumno el que, individualmente o en grupo, 

aborde la tarea de investigar, averiguar e indagar la 

resolución de los mismos. El profesorado asume el papel 

de guía, pero no de informador. Da pistas, pero no 

soluciones. 

 

 Método de proyectos o conferencias Tareas de 
aprendizaje e investigación, en la cual se embarcan grupos 
de alumnos o bien diferentes alumnos individualmente. 
Debemos conceder a los alumnos un plazo de tiempo 
razonable para la elaboración de cada proyecto 
conferencia, pero organizándonos de forma que se pueda 
dedicar una parte del tiempo del curso a la exposición, 
crítica y comentario de los proyectos realizados, lo que 
hace más rica la experiencia. Por ello se prevé en algunas 
unidades el desarrollo de exposiciones orales y debates. 
Los proyectos desarrollados consisten, en su mayoría, en 
trabajos de investigación bibliográfica y de utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
orientados a estudiar en profundidad un tema 
monográfico, aunando la aplicación de este método con  
nuestra contribución al desarrollo de la competencia en el 
tratamiento de la información y competencia digital. 

 

 Para la atención a la diversidad, en todas las sesiones de clase, se incluyen 

actividades de refuerzo y ampliación, realizando simultáneamente cada 

alumno distintos tipos de actividades, en función de sus necesidades. 

 A fin de fomentar los hábitos de trabajo y disciplina en el alumnado, y con el 

convencimiento de que todo aprendizaje requiere esfuerzo, al final de cada 

sesión se plantean actividades y un esquema-resumen de contenidos 

tratados. 

 Además como centro de Comunidades de Aprendizaje se fomentará el 

trabajo en grupos cooperativos o interactivos favoreciendo cambios de 

actitudes y empatía necesarias en nuestra sociedad que ayudan a tomar 

iniciativas y planificar actividades grupales, entender y respetar opiniones 

diferentes y adecuar los objetivos e intereses propios a los del grupo, resolver 

conflictos y dificultades de convivencia y comportarse de acuerdo a los 

valores y normas sociales así como proponer otras nuevas. 



6. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
e integradora.  

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, establecer  medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 
el proceso educativo 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 
los procesos como los resultados de la intervención educativa, y el carácter integrador 
tendrá 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. 

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 serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

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, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado. 

Al comienzo de cada curso el profesorado del departamento informará al 
alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 
las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

Los criterios de calificación están estrechamente relacionados con los 

procedimientos, instrumentos y actividades previstas y se aplicarán según lo que se 

detalla en las Programaciones Didácticas de cada materia. 

Procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una 
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad. 

La Orden de 14 de Julio de 2016, en su capítulo III, establece: 

Artículo 16. Objetividad de la evaluación. 
El alumnado tiene derecho a ser 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 educación. 
Artículo 17. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela 
legal. 
1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 
participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 
legal, en el desarrollo del proceso de evaluación. 
2. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y promoción 
establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán 
para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, 
informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención 
de la titulación. 
3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán 
a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la 
evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 
cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 
4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones 
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones 
y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar 
estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información 
sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre 
promoción. 
5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 
y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes 
de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de 
evaluación, calificación y promoción. 
 

7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

En el Plan de Centro se incluye un programa de actividades extraescolares y 

complementarias incluido en la programación del departamento de actividades 

extraescolares, y que son de aplicación a todos los departamentos. Por lo tanto el 

departamento de Ciencias Naturales participará en las actividades extraescolares que 

les sean propuestas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

1º ESO 
 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Biología y Geología para 

el 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la 

siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 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. 

 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 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 

alumnado. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque 

de asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas 

deben cursarla en primero y en tercero de ESO.  

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas 

básicas que le permitan adquirir una cultura científica. El desarrollo de todos los objetivos 

y contenidos se intentan  contextualizar en la realidad andaluza. Se incluye un bloque de 

contenidos denominado Proyecto de Investigación, que supone una excelente 

oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, 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. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de 

medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser 



el hilo conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, 

relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la 

biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general 

físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia existente 

entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. Por otro 

lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la 

biodiversidad, que es relevante analizar y valorar en las aulas: Planes y programas de 

conservación de especies y sus hábitat, Jardines botánicos, Bancos de Germoplasma, 

Cría en cautividad de especies amenazadas, Espacios naturales protegidos, Planes para 

la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por 

el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si 

bien hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias 

metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 

y el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar 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; y finalmente, hay 

también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo 

de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para 

el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

planificadas intencionalmente para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los 

objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 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. 

Las competencias clave estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 

Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en 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.  

Tanto los objetivos como el tratamiento de las competencias clave están descritos y 

desarrollados en la Programación del Departamento, por lo que a ella nos remitimos. 

CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS, VINCULADOS A LAS 

COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 
competencias 
correspondientes 

 Bloque 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. 
 
 

 
 
1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su 
nivel. 
 
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. 
 
3.   Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guion de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

 

 
1.1. Identifica los términos 
más 
Frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por 
escrito. (CCL, CMCT) 
 
2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
de carácter científico a 
partir de la utilización de 
diversas fuentes. (CD, CAA) 
 
2.2. Transmite la 
información seleccionada 
de manera precisa 
utilizando diversos 
soportes. (CCL, 
CD) 
 
2.3. Utiliza la información 
de carácter científico para 
formarse una opinión 
propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 
(CCL, CMCT, CAA) 
 



3.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos 
y el material empleado. 
(CSYC) 
 
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. (CL, CMCT, 
CAA, SIEP) 
 

 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 
competencias 
correspondientes 

 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.  

 
 
1. Reconocer las ideas principales 
sobre el origen del Universo y la 
formación y evolución de las 
galaxias.  
 
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.  
 
 
3. Relacionar comparativamente 
la posición de un planeta en el 

 
1.1. Identifica las ideas 
principales sobre el origen 
del universo.( CMCT) 
 
2.1. Reconoce los 
componentes del Sistema 
Solar describiendo sus 
características generales. 
(CMCT) 
 
3.1. Precisa qué 
características se dan en el 
planeta Tierra, y no se dan 
en los otros planetas, que 



 
Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características 
y utilidades.  
 
La atmósfera. Composición 
y 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.  
 
La biosfera. Características 
que hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 

sistema solar con sus 
características.  
 
4. Localizar la posición de la Tierra 
en el Sistema Solar.  
 
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.  
 
6. Identificar los materiales 
terrestres según su abundancia y 
distribución en las grandes capas 
de la Tierra.  
 
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.  
 
8. Analizar las características y 
composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. 
 
9. Investigar y recabar 
información sobre los problemas 
de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y 
desarrollar actitudes que 
contribuyan a su solución.  
 
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.  
 
11. Describir las propiedades del 
agua y su importancia para la 
existencia de la vida.  
 
12. Interpretar la distribución del 
agua en la Tierra, así como el ciclo 

permiten el desarrollo de 
la vida en él. (CCL, CMCT) 
 
4.1. Identifica la posición 
de la Tierra en el Sistema 
Solar. ( CMCT) 
 
5.1. Categoriza los 
fenómenos principales 
relacionados con el 
movimiento y posición de 
los astros, deduciendo su 
importancia para la vida. 
(CCL, CMCT, CAA) 
 
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. 
(CCL, CMCT) 
 
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. (CCL, CMCT, 
CAA) 
 
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. (CCL, CMCT, 
CAA) 
 
7.1. Identifica minerales y 
rocas utilizando criterios 



del agua y el uso que hace de ella 
el ser humano.  
 
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.  
 
14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y 
saladas.  
 
15. Seleccionar las características 
que hacen de la Tierra un planeta 
especial para el desarrollo de la 
vida. 

que permitan 
diferenciarlos. (CMCT, 
CAA) 
 
7.2 Describe algunas de las 
aplicaciones más 
frecuentes de los 
minerales y rocas en el 
ámbito de la vida 
cotidiana. (CCL, CMCT, 
CAA, CSYC) 
 
7.3. Reconoce la 
importancia del uso 
responsable y la gestión 
sostenible de los recursos 
minerales. (CCL, CMCT, 
CAA, CSYC) 
 
8.1. Reconoce la estructura 
y composición de la 
atmósfera. (CMCT) 
 
8.2. Reconoce la 
composición del aire, e 
identifica los 
contaminantes principales 
relacionándolos con su 
origen. (CCL, CMCT) 
 
8.3. Identifica y justifica 
con argumentaciones 
sencillas, las causas que 
sustentan el papel 
protector de la atmósfera 
para los seres vivos. (CCL, 
CMCT, CAA) 
 
9.1. Relaciona la 
contaminación ambiental 
con el deterioro del medio 
ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 
 



10.1. Relaciona situaciones 
en los que la actividad 
humana interfiera con la 
acción protectora de la 
atmósfera. (CCL, CMCT, 
CAA, CSYC) 
 
11.1. Reconoce las 
propiedades anómalas del 
agua relacionándolas con 
las consecuencias que 
tienen para el 
mantenimiento de la vida 
en la Tierra. (CCL, CMCT, 
CAA, CSYC) 
 
 
12.1. Describe el ciclo del 
agua, relacionándolo con 
los cambios de estado de 
agregación de ésta. (CCL, 
CMCT, CAA) 
 
13.1. Comprende el 
significado de gestión 
sostenible del agua dulce, 
enumerando medidas 
concretas que colaboren 
en esa gestión. (CCL, 
CMCT, CAA, CSYC) 
 
14.1. Reconoce los 
problemas de 
contaminación de aguas 
dulces y saladas y las 
relaciona con las 
actividades humanas. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 
 
15.1. Describe las 
características que 
posibilitaron el desarrollo 
de la vida en la Tierra. (CCL, 
CMCT) 
 
 

 



 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 
competencias 
correspondientes 

 Bloque 3. La biodiversidad en el 
planeta Tierra 

 

 
La célula. Características 
básicas de la célula 
procariota y eucariota, 
animal y vegetal.  
 
Funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción.  
 
Sistemas de clasificación de 
los seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura 
binomial.  
 
Reinos de los Seres Vivos. 
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. 

 
1. Reconocer que los seres vivos 
están constituidos por células y 
determinar las características que 
los diferencian de la materia 
inerte.  
 
2. Describir las funciones comunes 
a todos los seres vivos, 
diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa.  
 
3. Reconocer las características 
morfológicas principales de los 
distintos grupos taxonómicos.  
 
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.  
 
5. Describir las características 
generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su 
importancia en el conjunto de los 
seres vivos.  
6. Caracterizar a los principales 
grupos de invertebrados y 
vertebrados.  
 
7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas.  
 
8. Utilizar claves dicotómicas u 
otros medios para la identificación 

 
1.1. Diferencia la materia 
viva de la inerte partiendo 
de las características 
particulares de ambas. 
(CCL, CMCT) 
 
1.2. Establece 
comparativamente las 
analogías y diferencias 
entre célula procariota y 
eucariota, y entre célula 
animal y vegetal. (CCL, 
CMCT) 
 
2.1. Comprende y 
diferencia la importancia 
de cada función para el 
mantenimiento de la vida. 
(CCL, CMCT) 
 
2.2. Contrasta el proceso 
de nutrición autótrofa y 
nutrición heterótrofa, 
deduciendo la relación que 
hay entre ellas. (CCL, 
CMCT) 
 
3.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres 
vivos, relacionando los 
animales y plantas más 
comunes con su grupo 
taxonómico. (CCL, CMCT, 
CD) 
 
4.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos 
de cada uno de estos 
grupos, destacando su 



y clasificación de animales y 
plantas.  
 
9. Conocer las funciones vitales de 
las plantas y reconocer la 
importancia de estas para la vida. 

importancia biológica. 
(CCL, CMCT, CD) 
 
5.1. Discrimina las 
características generales y 
singulares de cada grupo 
taxonómico. (CCL, CMCT) 
 
6.1. Asocia invertebrados 
comunes con el grupo 
taxonómico al que 
pertenecen. (CCL, CMCT) 
 
6.2. Reconoce diferentes 
ejemplares de 
vertebrados, asignándolos 
a la clase a la que 
pertenecen. (CCL, CMCT) 
 
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. (CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSYC) 
 
7.2. Relaciona la presencia 
de determinadas 
estructuras en los animales 
y plantas más comunes 
con su adaptación al 
medio. (CCL, CMCT, CAA, 
CSYC) 
 
8.1. Clasifica animales y 
plantas a partir de claves 
de identificación. (CCL, 
CMCT, CD) 
 
9.1. Detalla el proceso de 
la nutrición autótrofa 
relacionándolo con su 
importancia para el 
conjunto de todos los seres 
vivos. (CCL, CMCT, CAA) 



 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 
competencias 
correspondientes 

 Bloque 6. Los ecosistemas  

 
Ecosistema: identificación 
de sus componentes. 
Factores abióticos y 
bióticos en los ecosistemas. 
 
 
 
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. 
Factores desencadenantes 
de desequilibrios en los 
ecosistemas. 
Acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. 
 
 
 
El suelo como ecosistema. 

 
1. Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema. 
 
2. Identificar en un ecosistema los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. 
 
3. Reconocer y difundir acciones 
que favorecen la conservación del 
medio ambiente. 
 
4. Analizar los componentes del 
suelo y esquematizar las 
relaciones que se establecen 
entre ellos. 
 
5. Valorar la importancia del suelo 
y los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o 
pérdida. 

 
1.1. Identifica los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 
(CMCT) 
 
2.1. Reconoce y enumera 
los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema. (CMCT) 
 
3.1. Selecciona acciones 
que previenen la 
destrucción del 
medioambiente. (CMCT, 
CSYC, SIEP) 
 
4.1. Reconoce que el suelo 
es el resultado de la 
interacción entre los 
componentes bióticos y 
abióticos, señalando 
alguna de sus 
interacciones. (CMCT) 
 
5.1. Reconoce la fragilidad 
del suelo y valora la 
necesidad de protegerlo. 
(CSYC) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 
competencias 
correspondientes 

 Bloque 7. Proyecto de 
investigación 

 

 
Proyecto de investigación 
en equipo 

 
1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias 
del trabajo científico. 
 
2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación 
y la argumentación. 
 
3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 
 
4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 
 
5. Exponer, y defender en público 
el proyecto de investigación 
realizado. 

 
1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del 
método científico. (CMCT) 
 
2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis 
que propone. (CL, CMCT) 
 
3.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. (CL, CD) 
 
4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo 
individual y grupal. (CSYC) 
 
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. (CL, CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
5.2. Expresa con precisión 
y coherencia tanto 
verbalmente como por 
escrito las conclusiones de 
sus investigaciones. (CL) 
 

 



SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias. La distribución temporal que proponemos es: 

 

 

1ª Trimestre:  

 

 Unidad 1: Los seres vivos 

 Unidad 2: Moneras, protistas y hongos. 

 Unidad 3: Las plantas. 

 Unidad 4: Los animales. Funciones vitales. 

 

2ª Trimestre: 

 Unidad 5: Los animales invertebrados. 

 Unidad 6: Los animales vertebrados. 

 Unidad 10: Los ecosistemas 

 

3ª Trimestre: 

 Unidad 7: El universo. 

 Unidad 8: La atmósfera y la hidrosfera. 

 Unidad 9: La geosfera. Las rocas y los minerales 

 

            

           INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 

establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 

siguientes elementos transversales: 

a) 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.  

b) 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, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 



situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

d) 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 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 al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de 
trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 
incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) 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.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 
de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 
la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial 
y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, 

podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde 

la misma, aunque de forma específica también podemos decir que: 

En todos los cursos se incluyen 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. 

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por 

el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si 

bien hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias 

metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 

y el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar 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; y finalmente, hay 

también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo 

de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para 

el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

 

METODOLOGÍA y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entendemos la metodología didáctica como el 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 potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 

perspectiva transversal. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 

del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como 

las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y 

al entorno inmediato del alumnado. 

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. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 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. 

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 las alumnas al dotar de funcionalidad 

y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas 

que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-

problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 

actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, 

partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la 

realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual 

en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de 

aprendizaje. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 

objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes 

contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos 
distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, 
de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y 
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar 
el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación 
con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las 
mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, 
etc.) así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que 
utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros 
ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la 



heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo 
del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben 
fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de 
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 
evaluación. 

 

El libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde encontramos para cada 

unidad: 

 Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada 
unidad. 

 Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y 
refuerzan el aprendizaje de los contenidos expuestos. 

 Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la 
metodología científica mediante algunas sencillas actividades.  

 Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: “Practica lo aprendido”, donde 
el alumnado podrá “Organizar ideas”, “Aplicar y avanzar” y “Comprobar los 
retos” 

 

Por otro lado, cuando sea necesario y posible, se hará también uso de otro tipos de 
materiales como: 
 

 Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y 
portaobjetos para realizar el taller de ciencias. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la 
diversidad. 

 Cuaderno de estrategias metodológicas “Portfolio Biología y Geología”. 

 Apéndices para profundizar 

 Proyectos de ciencias 

 

En la web del profesorado en http://www.anayaeducacion.es encontramos:  

 Banco de autoevaluaciones. 

 Minitest de repaso de contenidos concretos 

 Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos 
guiados, videos. presentaciones…para cada unidad disponibles tanto para 
el alumnado como para el profesorado. 

 
En la programación de cada unidad didáctica se detalla qué tipo de recursos 
metodológicos se usarán. 
 
Las programaciones de las unidades didácticas se irán elaborando a lo largo del curso, 
siguiendo el modelo que se presenta como ejemplo, ya elaborado, de las tres primeras 
unidades en el ANEXO I 
 



Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público 

La lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales para el 
trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades didácticas. Este 
propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo.  

Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan 
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las 
paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en 
comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno. 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la 

competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

 Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y 
cultural del alumnado. 

 Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde 
el punto de vista comunicativo. 

 Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

 Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la 
temporalización prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia 
puede abordar. 

 Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo 
que se pretende que el alumnado desarrolle. 

 Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un 
abanico de modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y 
técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

 Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de 
texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de 
actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de 
partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir 
del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 

busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que 

se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición 

de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la 

crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular 

el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 

descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas 



o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión 

lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a 

partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y 

obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y 

razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 

exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro 

tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica se incluyen propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 

escriba y se exprese de forma oral 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer 
mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 
cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos 
de las distintas materias. 

Tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características del 
alumnado. 

Se adjunta, en el Anexo II, la prueba inicial llevada a cabo en este curso. 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 

progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del 

currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 
clave como el logro de los objetivos de la etapa. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, 

a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 



En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle 

en el cómo evaluar. 

 

 

Evaluación final  

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 

del grupo-clase. 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver 
el apartado correspondiente), que serán el elemento básico a partir del cual se 
relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla 
en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 
fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación 
conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 
objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los 
criterios de evaluación 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 

ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 

criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas 

y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 

determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos 

que se utilizan en el proceso evaluador. 

 



En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos 

y que responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

 

Técnicas: 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 
trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la 
materia.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, 
trabajos escritos, presentaciones orales, cuaderno del alumnado, 
intervenciones en clase…  
 

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y 

variados, destacando entre otros: 

 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, 
asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

o Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el 
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados 
en cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el 
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados 
en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos 
globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos 
criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-
resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las 
fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la 
información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la 
materia, en el que se presentan los criterios de evaluación organizados 
por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso 
escolar. 

 Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones 
asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores 
de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 
o Rúbrica para la evaluación de la participación en clase.  
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  
o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos 

cooperativos. 
o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos 

 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 



 

Se tendrán en cuenta los siguientes ítems a la hora de evaluar:  

PRUEBAS ESCRITAS (incluyendo cuestiones literales (60%),  

inferenciales (30%) y valorativas (10%) 
50 %  

PARTICIPACIÓN EN CLASE (Asistencia, Atención, Participación, 

Colaboración y Respeto)  
15 %  

POSITIVOS Y NEGATIVOS  10 %  

TRABAJO COOPERATIVO  10%  

TERTULIAS DIALÓGICAS 5 % 

CUADERNO  10 %  

TOTAL  100 %  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 

aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 

correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan 

en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en 

equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en 

el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

 



Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 

aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo 

de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 

 

INCLUSIÓN DEL BILINGÜISMO EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

-ANL: Biología. 

 

1. Contextualización 

 

 

a) La evaluación inicial: 

 

 En el caso de la utilización de la lengua extranjera, en las ANL de 1º de ESO, se ha 
llevado a cabo una observación sistemática  en clase de su participación y fluidez en la 
expresión. Asimismo, durante las sesiones de evaluación inicial, hemos analizado junto con el 
profesorado de inglés los alumnos que presentan mayores dificultades en este ámbito para 
plantear las diferentes actuaciones al respecto.  

 

b) Planes y programas del Centro:  

 El programa bilingüe: La enseñanza bilingüe va mucho más allá de la mera enseñanza de una 
lengua extranjera puesto que implica una serie de cambios importantes para nuestra materia, 
desde el punto de vista metodológico, curricular y  organizativo, como veremos a lo largo de la 
programación. Los principales objetivos son la mejora de la competencia lingüística, 
enriquecer la correspondiente pluricultural y el aumento de las capacidades generales de 
aprendizaje. Las dos áreas no lingüísticas este curso en 1º de ESO serán Biología y Geología y 
Matemáticas que impartirán al menos el cincuenta por ciento de su horario en inglés. Desde 
nuestro Departamento contribuiremos con los siguientes objetivos:  

-Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 
promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la 
competencia lingüística. 

-Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 

-Participar en la elaboración de materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y 
lenguas extranjeras. 

-Promover el uso del portfolio Europeo de las Lenguas. 

-Adaptar el currículo del área, materia, incorporando aspectos relativos a la cultura de la 
lengua extranjera. 

 



 

2. Contribución desde el bilingüismo a los objetivos de etapa y competencias clave: 

Objetivos de etapa Competencias clave 

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

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL) 

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. 

Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

5. Orientaciones metodológicas: 

 Resulta necesario dotar al centro de un modelo metodológico, curricular y organizativo 
que contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, 
siempre atendiendo a las recomendaciones del Marco común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Así, a lo largo del presente curso, elaboraremos junto con el resto del equipo docente 
bilingüe el currículum integrado de las lenguas y los materiales que utilizaremos en el aula para 
el aprendizaje integrado de contenidos LE. Por consiguiente, insistiremos y trabajaremos 
sobre: 

1. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en LE, en el marco de los objetivos 
curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje de las mismas. 

2. Diseño de tareas comunicativas que se implementarán en el aula para que el alumnado 
pueda dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística. 

3. Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo de las 
competencias básicas. 

4. Incorporación de actividades comunicativas.  

 En este sentido, la incorporación en clase de la auxiliar de conversación resulta de gran 
importancia puesto que se encargará de potenciar el uso de la L2 como lengua cotidiana, 
reforzar las destrezas orales del alumnado y servirá de modelo de corrección fonética y 
gramatical en la LE, entre otros. Insistimos en la consideración del error como una oportunidad 
de reflexión sobre el aprendizaje para el alumno.  

 

6. Evaluación/Criterios de Evaluación: 

 Los criterios de evaluación que se aplicarán en el programa bilingüe serán los 
establecidos con carácter general para 1º de ESO. Es necesario destacar que el profesorado de 
ANL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de competencia lingüística 
alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL. No obstante, se priorizarán los objetivos 
propios del área, materia o módulo profesional sobre la producción lingüística que no deberá 
influir negativamente en la valoración final del área. Se prestará especial atención al desarrollo 
de las competencias comunicativas y a su avance en la producción de estrategias 
compensatorias comunicativas. Se evaluará asimismo el desarrollo de otras habilidades de tipo 
cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas. La competencia 
comunicativa del alumnado en la L2 es un valor añadido que ha de ser recompensado y la falta 
de fluidez en dicha lengua no debe penalizarse.   



 Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua y se hará según los 
criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se indicará el 
valor o porcentaje de uso de la L2 en cada materia.  

En 1º de Eso aplicaremos los siguientes criterios de evaluación específicos : 

 En los exámenes habrá una pregunta en L2: preguntas de respuestas múltiples, 

verdadero/falso, localización de errores, completar huecos, unir con flechas, cuestiones 

con respuestas cortas, definiciones con sus propias palabras, entre otros. Si se responde 

correctamente aumentará un 10 % la nota del examen.  

 La utilización oral en clase de la L2 incrementará la nota en hasta otro 10 %.  

 

NORMATIVA DE REFERENCIA PARA CENTROS BILINGÜES: 

 

Orden de 20 de febrero por la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso 
2018/2019: Donde aparece los Neveros 

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de Andalucía: Que regula el funcionamiento del centro bilingüe  

Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la 
que se regulan los centros bilingües en Andalucía; que modifica temas relacionados con 
autorización, horas de reducción, etc. 

Instrucciones de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado, sobre organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 
2018/2019. 

Instrucciones de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso 2018/2019. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 



La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia 

educativa para elaborar las normas que desarrollan el citado Real Decreto y 

adecuar a la realidad Educativa Andaluza mediante:  

 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. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato 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. 

 

Se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de 

los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e 

intereses cercanos al alumnado. Es por ello que en todos los casos en que sea 

posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que 

se implique activa y receptivamente en la construcción de su propio 

aprendizaje. La inclusión de las competencias clave como referente del 

currículo ahonda en esta concepción instrumental de los aprendizajes 

escolares. 

No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto 

por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias 

personales y sociales: la atención a la diversidad de alumnos y de situaciones 

escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad 

educativa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado adscrito al 

Departamento 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 la materia correspondiente. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 

ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como 

para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

tecno-científicos y sus aplicaciones. 



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 a otras 

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 y tecnológicas. 

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 las ciencias 

de la naturaleza 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 y la tecnología 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 superadores de dogmatismos y 

las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida. 

 

Las materias impartidas en el Departamento de Ciencias de la Naturaleza 

contribuyen a desarrollar las capacidades marcadas en los todos los objetivos 

generales de etapa especialmente en cuanto al conocimiento del propio 

cuerpo y el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones de 

su mala gestión, la búsqueda de información para adquirir nuevos 

conocimientos, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

aumentar la capacidad para aprender a aprender y expresarse 

adecuadamente con el rigor del lenguaje científico. 

 



3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente, el RD 1105/2014 establece las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

4. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE ASOCIADOS, VINCULADOS A LAS COMPETENCIAS 

CORRESPONDIENTES. 

 

 

El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, en su ANEXO I “Materias del bloque 

de Asignaturas troncales” punto 2.- Biología y Geología 3º ESO, establece los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

para dicha materia. 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 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. 

 
 

 
 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 
 
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. 
 
3.   Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

 

 
1.1. Identifica los términos más 
Frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por 
escrito. (CCL, CMCT) 
 
2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 
fuentes. (CD, CAA) 
2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. (CCL, 
CD) 
2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados. 
(CCL, CMCT, CAA) 
3.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material 
empleado. (CSYC) 
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. (CL, CMCT, CAA, 
SIEP) 
 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 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. Los trasplantes 

y la donación de células, sangre y 
órganos. 

 
 
1. 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. 

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

 
1.1. Interpreta los diferentes niveles 
de organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos. 
(CMCT) 
 
1.2. Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la función 
de los orgánulos más importantes. 
(CMCT) 
 
2.1. Reconoce los principales tejidos 
que conforman el cuerpo humano, y 
asocia a los mismos su función. 
(CMCT) 
 



 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

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

 

 
 

La salud y la enfermedad. 
 

Enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y prevención. 

Sistema inmunitario. Vacunas. 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el 

alcohol y otras drogas. Problemas 
asociados. 

 

 
3. Descubrir a partir del conocimiento 
del concepto de salud y enfermedad, los 
factores que los determinan. 
 
4. Clasificar las enfermedades y 
valorar la importancia de los estilos de vida 
para prevenirlas. 
 
5. Determinar las enfermedades infecciosas 
no infecciosas más comunes que afectan a la 
población, causas, prevención y tratamientos. 
 
6. Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las enfermedades. 
 
7. Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. 
 
8. Reconocer y transmitir la importancia que 
tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, sangre y 
órganos. 
 
9. Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y control. 
 
10. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir conductas 
de riesgo. 
 

 
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. (CL, CMCT, SIEP) 
 
4.1. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes 
relacionándolas con sus causas. 
(CMCT) 
 
5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las enfermedades 
infecciosas. (CL, CMCT) 
 
6.1. Conoce y describe hábitos de 
vida saludable identificándolos 
como medio de promoción de su 
salud y la de los demás. (CL, CMCT) 
 
6.2. Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más 
comunes. (CL, CMCT, CAA, SIEP) 
 
7.1. Explica en que consiste el 
proceso de inmunidad, valorando el 
papel de las vacunas como método 
de prevención de las enfermedades. 
(CL, CMCT, CSYC) 
 
8.1. Detalla la importancia que tiene 
para la sociedad y para el ser 
humano la donación de células, 
sangre y órganos. (CSYC) 
 
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. 
 
10.1. Identifica las consecuencias de 
seguir conductas de riesgo con las 
drogas, para el individuo y la 
sociedad. (CSYC) 
 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

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

 

 
Nutrición, alimentación y salud. 

 
Los nutrientes, los alimentos y 

hábitos alimenticios saludables. 
Trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

 
11. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. 
 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través 
de ejemplos prácticos. 
 
13. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
 

 
11.1. Discrimina el proceso de 
nutrición del de la alimentación. 
(CMCT) 
 
11.2. Relaciona cada nutriente con 
la función que desempeña en el 
organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. (CMCT, 
CAA) 
 
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. 
(CL, CMCT) 
 
13.1. Valora una dieta equilibrada 
para una vida saludable. (SIEP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

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

 

 
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. 

 
14. Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición, utilizando esquemas gráficos de 
los distintos aparatos que intervienen en ella 
. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados 
en el mismo. 
 
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. 
 
17. Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio 
y excretor y conocer su funcionamiento. 

 

 
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. (CMCT) 
 
15.1. Reconoce la función de cada 
uno de los aparatos y sistemas en 
las funciones de nutrición. (CMCT) 
 
16.1. Diferencia las enfermedades 
más frecuentes de los órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus 
causas. (CMCT) 
 
17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. (CL, 
CMCT)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

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

 

 
La función de relación.  

 
Sistema nervioso y sistema 

endócrino. La coordinación y el 
sistema nervioso. 

Organización y función. Órganos de 
los sentidos: estructura y función, 

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. 

 

 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
 
19. Explicar la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos, describir 
su funcionamiento. 
 
20. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que sintetizan y 
la función que desempeñan. 
 
21. Relacionar funcionalmente al sistema 
neuro-endocrino. 
 
22. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. 
 
23. Analizar las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. 
 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen 
las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. 

 
18.1. Especifica la función de cada 
uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la funciones de 
relación. (CMCT) 
 
18.2. Describe los procesos 
implicados en la función de relación, 
identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 
(CMCT) 
 
18.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los 
relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se 
encuentran. (CMCT) 
 
19.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del sistema 
nervioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su 
prevención. (CMCT) 
 
20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función. 
(CMCT) 
 
21.1. Reconoce algún proceso que 
tiene lugar en la vida cotidiana en el 
que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 
(CMCT,CAA) 
 
22.1. Localiza los principales huesos 
y músculos del cuerpo humano en 
esquemas del aparato 
locomotor.(CMCT) 
 
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) 
 
24.1. Identifica los factores de 
riesgo más frecuentes que pueden 
afectar al aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones que 
producen. (CMCT) 
 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

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

 

 
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. 

 
25. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del aparato 
reproductor. 
 
26. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación, embarazo y parto. 
 
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. 
 
28. Recopilar información sobre las técnicas 
de reproducción asistida y de fecundación in 
vitro, para argumentar el beneficio que 
supuso este avance científico para la 
sociedad. 
 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad 
y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, 
debatir, considerar y compartir. 

 
25.1. Identifica en esquemas los 
distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. (CMCT) 
 
26.1. Describe las principales etapas 
del ciclo menstrual indicando qué 
glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación. (CMCT) 
 
27.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción 
humana. (CMCT) 
 
27.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión 
sexual y argumenta sobre su 
prevención. (CMCT, SIEP) 
 
28.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más 
frecuentes. (CMCT) 
 
29.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y 
la de las personas que le rodean. 
(CAA, CSYC, SIEP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 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. 

 

 
1. Identificar algunas de las causas que hacen 
que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
 
2. Relacionar los procesos geológicos 
externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 
 

 
1.1. Identifica la influencia del clima 
y de las características de las rocas 
que condicionan e influyen en los 
distintos tipos de relieve. (CMCT) 
 
2.1. Relaciona la energía solar con 
los procesos externos y justifica el 
papel de la gravedad en su 
dinámica. (CMCT) 
2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte 
y sedimentación y sus efectos en el 
relieve. (CMCT) 
 

 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 5. El relieve terrestre y su 
evolución 

 

 
El modelado del relieve terrestre. 

 
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. 

 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas 
superficiales e identificar las formas de 
erosión y depósitos más características. 
 
4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales. 
 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia 
en el modelado litoral. 
 
6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. 
 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares 
y justificar las características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. 
 
8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado. 
 
9. Reconocer la actividad geológica de los 
seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico 
externo. 

 
3.1. Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación 
producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de 
sus efectos en el relieve. (CMCT) 
 
4.1. Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los riesgos de 
su sobreexplotación. (CMCT, CSYC) 
 
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. (CMCT) 
 
6.1. Asocia la actividad eólica con 
los ambientes en que esta actividad 
geológica puede ser relevante. 
(CMCT) 
 
7.1. Analiza la dinámica glaciar e 
identifica sus efectos sobre el 
relieve. (CMCT) 
 
8.1. Indaga el paisaje de su entorno 
más próximo e identifica algunos de 



los factores que han condicionado 
su modelado. (CMCT, CAA, SIEP) 
 
9.1. Identifica la intervención de 
seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación. (CMCT) 
 
9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la superficie 
terrestre. (CMCT, CSYC) 
 

 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 5. El relieve terrestre y su 
evolución 

 

 
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. 

 
10. Diferenciar los cambios en la superficie 
terrestre generados por la energía del interior 
terrestre de los de origen externo. 
 
11. Analizar las actividades sísmica y 
volcánica, sus características y los efectos que 
generan. 
 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica 
con la dinámica del interior terrestre y 
justificar su distribución planetaria. 
 
13. Valorar la importancia de conocer los 
riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. 

 
10.1. Diferencia un proceso 
geológico externo de uno interno e 
identifica sus efectos en el relieve. 
(CMCT) 
 
11.1. Conoce y describe cómo se 
originan los seísmos y los efectos 
que generan. (CMCT) 
 
11.2. Relaciona los tipos de 
erupción volcánica con el magma 
que los origina y los asocia con su 
peligrosidad. (CMCT) 
12.1. Justifica la existencia de zonas 
en las que los terremotos son más 
frecuentes y de mayor magnitud. 
(CMCT) 
 
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. (CMCT, CAA, CSYC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 6. Los ecosistemas  
 

Ecosistema: identificación de sus 
componentes. Factores abióticos y 

bióticos en los ecosistemas. 
 
 
 

Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas 
terrestres. Factores 

desencadenantes de desequilibrios 
en los ecosistemas. 

Acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 

 
 
 

El suelo como ecosistema. 

 
1. Diferenciar los distintos componentes de 
un ecosistema. 
 
2. Identificar en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios y 
establecer estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. 
 
3. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente. 
 
4. Analizar los componentes del suelo y 
esquematizar las relaciones que se establecen 
entre ellos. 
 
5. Valorar la importancia del suelo y los 
riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

 
1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. 
(CMCT) 
 
2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un ecosistema. 
(CMCT) 
 
3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente. (CMCT, CSYC, SIEP) 
 
4.1. Reconoce que el suelo es el 
resultado de la interacción entre los 
componentes bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus 
interacciones. (CMCT) 
 
5.1. Reconoce la fragilidad del suelo 
y valora la necesidad de protegerlo. 
(CSYC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 7. Proyecto de 
investigación 

 

 
Proyecto de investigación en equipo 

 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias del trabajo científico. 
 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y la 
argumentación. 
 
3. Utilizar fuentes de información variada, 
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 
 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en equipo. 
 
5. Exponer, y defender en público el proyecto 
de investigación realizado. 

 
1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. 
(CMCT) 
 
2.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. (CL, 
CMCT) 
 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación 
de sus investigaciones. (CL, CD) 
 
4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. (CSYC) 
 
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. 
(CL, CMCT, CAA, SIEP) 
 
5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. (CL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1ª Trimestre:  

 

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

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

 Bloque 7. Proyecto de investigación 

 

 Unidad 1: La organización del ser humano. 

 Unidad 2: La nutrición.  

 Unidad 3: Aparatos para la función de nutrición.  

 

2ª Trimestre:  

 

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

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

 Bloque 7. Proyecto de investigación 

 

 Unidad 4: La relación.  

 Unidad 5: La reproducción.  

 Unidad 6: Vida sana.  

 

3ª Trimestre:  

 

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

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

 

 Unidad 7: La cambiante Tierra 

 Unidad 8: El modelado del relieve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. TEMAS TRANSVERSALES Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

6.1.  Temas transversales: 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece en su artículo 

6 que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias 

de cada etapa; 

 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en 

todas las materias. 

 

b) Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 

c) Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto 

a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

d) Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación. 

 

e) Desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

 

f) Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado 

participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 



iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

 

g) Promoción de la actividad física y la dieta equilibrada entre los jóvenes. Se 

promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 

que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 

garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable 

y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 

efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado 

con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 

h) Seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 

peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las 

normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 

evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 

6.2. Atención a la diversidad: 

 

Las instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,   
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa dicen que: 
 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su 
artículo 114 determina que: 
“la Administración de la Junta de Andalucía debe establecer el conjunto de 
actuaciones dirigidas a la población infantil, con especial atención en el periodo 
de cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de prevenir, 
detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su desarrollo, 
o riesgo de padecerlo”. Se trata de unas edades de trascendental importancia 
para el desarrollo y el establecimiento de un sólido fundamento sobre el que 
habrán de construirse las adquisiciones posteriores. En este sentido, la 
Consejería competente en materia de educación ha de establecer los 
procedimientos para la detección temprana de cualquier trastorno que incida en 
el desarrollo o en el aprendizaje de los niños y niñas. Estas actuaciones requieren 
de un enfoque multiprofesional, interdisciplinar e interinstitucional y por este 
motivo se han establecido los mecanismos para la coordinación en la atención 
temprana entre las Consejerías con competencias en materia de educación y de 



salud. Así mismo, este carácter preventivo, necesario e imprescindible en la 
etapa de educación infantil, requiere que se mantenga a lo largo de todas las 
etapas del sistema educativo. Esta labor preventiva no puede realizarse, en los 
centros docentes, sin la adecuada planificación de las actuaciones de todas y 
todos los profesionales implicados, para lo cual será imprescindible el equipo 
directivo, como órgano responsable de esta organización y planificación. 
El desarrollo de programas y estrategias educativas que favorezcan la prevención 
de las dificultades más frecuentes en cada una de las etapas educativas, exige su 
definición en los documentos de planificación de centro, previo acuerdo y 
consenso del claustro de profesores y profesoras. Por tanto, dichos programas y 
estrategias se incluirán en el Proyecto Educativo, en el Plan de Atención a la 
Diversidad y en su caso en el Plan de Detección Temprana, en las Programaciones 
Didácticas y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. En esta línea, 
es fundamental que las y los profesionales de la orientación incluyan este 
objetivo en sus programaciones y planes de trabajo, de forma que cada 
orientador u orientadora, en coordinación con el equipo directivo, al inicio de 
cada curso escolar, planifique junto a los tutores y tutoras las actuaciones de 
carácter preventivo a desarrollar. Del mismo modo, desde el principio de 
coordinación interinstitucional, equipos directivos y profesionales de la 
orientación, asesorados y coordinados por el equipo técnico provincial para la 
orientación educativa y profesional (ETPOEP), deberán garantizar y planificar la 
coordinación efectiva con los servicios y profesionales de otras Administraciones, 
así como con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que participen en el 
desarrollo de programas preventivos o incluso, en la misma intervención con el 
alumnado, entre los que se destacan: 
 

➢ Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) 

➢ Servicio de Salud Mental 

➢ Atención primaria (Centros de Salud) 

➢ Servicios Sociales Comunitarios (SSSSCC) 

➢ Equipos de Tratamiento familiar (ETF) 

➢ Federaciones y asociaciones de padres y madres de alumnado con 
NEAE. 

➢ Otros. 
 

De este modo, las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas 
de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, se 
caracterizarán por: 
 

a) Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una 
respuesta educativa inclusiva aprovechando los recursos curriculares y 
organizativos de la misma. 
b) Anticipar la organización de medidas generales o específicas de 
atención a la diversidad, en el caso de que sean necesarias. 
c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso 
de prevención y respuesta educativa. 
 



En cualquier caso, será necesario implementar, programas de estimulación y 
desarrollo, así como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del 
alumnado y que cumplan un doble objetivo: 
 

a) De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos 
que se consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en 
el que se realicen, con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y/o prevenir posibles problemas 
de aprendizaje. 
b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta 
ajustada a sus necesidades lo más pronto posible. 

 

 

7. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

7.1.  Metodología:  
 

La metodología empleada para el desarrollo de esta programación 

plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje asignando al alumno un papel lo 

más activo posible, favoreciendo su participación y el desarrollo de su 

autonomía. Por ello, se adjudica un lugar central a la realización de actividades 

por parte del alumno, que ocupa la mayor parte del tiempo de cada sesión, e 

incluso algunas sesiones completas. Dada la variedad de actividades 

programadas, hay diferentes tipos de sesiones. Algunas se dedican al trabajo en 

el laboratorio, otras a la búsqueda y selección de información. 

Para la atención a la diversidad, en todas las sesiones se incluyen actividades de 
refuerzo y ampliación, realizando simultáneamente cada alumno distintos tipos 
de actividades, en función de sus necesidades. 
Durante cada sesión, cumpliendo con lo acordado en el Plan Lector que se 
desarrolla en el Centro, algún alumno/a lee en voz alta y resume o comenta el 
texto, ya sea del libro, o de noticias relacionadas, además se irá realizando un 
glosario con los nuevos términos que aparezcan. 
A fin de fomentar los hábitos de trabajo y disciplina en el alumno, y con el 
convencimiento de que todo aprendizaje requiere un esfuerzo, al final de cada 
sesión se plantean una serie de actividades y un esquema-resumen de los 
contenidos tratados como trabajo diario para realizar en casa, cuya corrección 
se realiza al inicio de la siguiente sesión. 
En cada unidad, se encomiendan también otras tareas, individuales o en grupo, 
de carácter voluntario para potenciar la participación e iniciativa personal, 
como trabajos de investigación y presentación de monográficos, generalmente 
sobre algún aspecto transversal relacionado con la unidad. 
A fin de enriquecer nuestra metodología y, con ello, favorecer el desarrollo en 
nuestros alumnos de los diferentes procedimientos y destrezas propios del 



trabajo científico, se emplearán distintos métodos de enseñanza aplicables a las 
ciencias: 
 

 Método científico. Permite desarrollar muchas de las capacidades 
propias de la actividad científica: la observación, la formulación de 
hipótesis, la experimentación (que incluye diseño experimental, 
identificación y control de variables, medición, registro y análisis 
de los datos, representación gráfica) interpretación de los 
resultados, y elaboración de conclusiones. En la aplicación de 
dicho método quisiera resaltar dos aspectos fundamentales, la 
actividad y creatividad que requiere por parte de los alumnos. 
 

 Método de problemas. Consiste en plantear problemas a los 
alumnos a través de preguntas sugerentes de tipo convergente 
(problemas cerrados) o divergente (problemas abiertos), que 
previamente elabora el profesor, para que sea el alumno quien, 
individualmente o en grupo, aborde la tarea de averiguar, indagar 
e investigar la resolución de los mismos. El profesor asume un 
papel de guía, pero no de informador. Da pistas, pero no 
soluciones..  

 
 Método de proyectos o conferencias Tareas de aprendizaje e 

investigación, en la cual se embarcan grupos de alumnos o bien 
diferentes alumnos individualmente. Debemos conceder a los 
alumnos un plazo de tiempo razonable para la elaboración de 
cada proyecto conferencia, pero organizándonos de forma que se 
pueda dedicar una parte del tiempo del curso a la exposición, 
crítica y comentario de los proyectos realizados, lo que hace más 
rica la experiencia. Por ello se prevé en algunas unidades el 
desarrollo de exposiciones orales y debates. Los proyectos 
desarrollados consisten, en su mayoría, en trabajos de 
investigación bibliográfica y de utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, orientados a estudiar en 
profundidad un tema monográfico, aunando la aplicación de este 
método con  nuestra contribución al desarrollo de la competencia 
en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 

Además como centro de Comunidades de Aprendizaje se fomentará el 

trabajo en grupos cooperativos o interactivos favoreciendo cambios de 

actitudes y empatía necesarias en nuestra sociedad que ayudan a tomar 

iniciativas y planificar actividades grupales, entender y respetar opiniones 

diferentes y adecuar los objetivos e intereses propios a los del grupo, resolver 

conflictos y dificultades de convivencia y comportarse de acuerdo a los valores y 

normas sociales así como proponer otras nuevas. 

 



7.2. Recursos:  

Para el desarrollo de la actividad docente diaria contamos aulas dotadas 
con pizarras vileda y pizarra digital, que en algunos casos solo se puede usar de 
pantalla para proyectar, ordenadores portátiles con conexión a internet, 
laboratorio de ciencias naturales dotado con material fungible y educativo para 
realizar prácticas con los alumnos. El centro cuenta también con una biblioteca 
bien dotada. 
Los alumnos/as tienen cada uno un libro de texto (de la editorial Anaya) y el 
material adicional de fichas de trabajo, esquemas mudos y cualquier otro que 
sea necesario, es aportado por el centro. 

 
 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

8.1. Procedimientos: 
 

✔ Evaluación inicial al inicio del curso para determinar el nivel curricular. 

✔ Observación del trabajo desarrollado en el aula por los alumnos/as, tanto a 
nivel individual como a nivel colectivo, valorando la asistencia y el 
comportamiento adecuado. 

✔ Evaluación del interés por aprender por medio de la participación en clase 
cuando se corrigen los ejercicios, cuando se les plantean cuestiones o preguntan 
dudas. 

✔ Evaluación de los trabajos prácticos. 

✔ Evaluación de la resolución de actividades propuestas. 

✔ Corrección del cuaderno del alumnado. 

✔ Realización de una prueba escrita sobre cuestiones teóricas y prácticas. 
 
8.2. Instrumentos de evaluación: 

 
Los instrumentos utilizados para evaluar al alumnado serán: 
 

✔ Observación directa del profesor: 
 

- Asistencia a clase. 
- Comportamiento en el aula. 
- Realización de las tareas encomendadas con orden y corrección así 
como en tiempo y forma tanto en casa como en clase. 
- Interés en la corrección de las actividades, en resolver sus dudas, en 
ayudar a sus compañeros y en buscar información adicional. 
- Utilización correcta de los materiales e instrumentos de laboratorio. 
- Cumplimiento de las normas elementales de seguridad e higiene. 
 

✔ Cuaderno del alumno en cuanto a: 
 



- Claridad y corrección en la toma de notas. Poner atención a las faltas de 
ortografía y acentuación. 
- Realización de actividades propuestas y su corrección. 
- Realización de los esquemas, diagramas, tablas etc..., propuestos. 
 

✔ Pruebas escritas que comprendan elementos conceptuales, de interpretación, 
cálculo y  expresión gráfica y escrita. 
 

✔ Trabajos escritos acerca de algo anecdótico relacionado con los contenidos 
tratados o de elaboración propia en los que tengan que usar los conocimientos  
 
 
adquiridos expresándolos en el lenguaje propio de la materia o con enfoque 
literario. 
 

✔ Trabajo en grupos interactivos y cooperativos. 
 

✔ Exposición en la conferencias. 
 

✔ Utilización de rúbricas como medidores de indicadores de logro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo de rúbrica para la resolución de problemas: 
 
 

 
 

 
8.3. Criterios de calificación 
INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Cuaderno del alumnado, trabajos y 
actividades realizadas 

30% 

Observación directa 10% 

 



 
8.4. Recuperación de las evaluaciones pendientes 
 
Los alumnos/as con evaluaciones pendientes, con el fin de recuperar los 
contenidos específicos de algunas unidades, realizarán un examen de 
recuperación relativo a estas unidades. 
El mismo procedimiento se llevará a cabo con aquellos alumnos/as que 
presenten algún periodo de falta de asistencia a clase no justificado, o alumnos 
que justificadamente por causas de enfermedad pierdan algún periodo lectivo. 
 
8.5. Recuperación de la materia pendiente 
 
Los alumnos/as con la materia pendiente del curso anterior, seguirán el plan de 
recuperación de pendientes del departamento consistente en la realización de 
un conjunto de actividades de carácter trimestral y prueba escrita tras la entrega 
de las actividades. Deberán realizarlo en los siguientes plazos: 
 
1º Trimestre: Noviembre 
2º Trimestre: Febrero 
3º Trimestre: Mayo 



 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 
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BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

4º ESO 
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9. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia 

educativa para elaborar las normas que desarrollan el citado Real Decreto y 

adecuar a la realidad Educativa Andaluza mediante:  

 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. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato 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. 

 

Se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de 

los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e 

intereses cercanos al alumnado. Es por ello que en todos los casos en que sea 

posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que 

se implique activa y receptivamente en la construcción de su propio 

aprendizaje. La inclusión de las competencias clave como referente del 

currículo ahonda en esta concepción instrumental de los aprendizajes 

escolares. 

No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto 

por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias 



personales y sociales: la atención a la diversidad de alumnos y de situaciones 

escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad 

educativa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado adscrito al 

Departamento 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 la materia correspondiente. 

 

 

10. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 

ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como 

para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

tecno-científicos y sus aplicaciones. 

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 a otras 

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 y tecnológicas. 

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 las ciencias 

de la naturaleza 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 y la tecnología 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 superadores de dogmatismos y 

las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida. 

 

Las materias impartidas en el Departamento de Ciencias de la Naturaleza 

contribuyen a desarrollar las capacidades marcadas en los todos los objetivos 

generales de etapa especialmente en cuanto al conocimiento del propio 

cuerpo y el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones de 

su mala gestión, la búsqueda de información para adquirir nuevos 

conocimientos, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

aumentar la capacidad para aprender a aprender y expresarse 

adecuadamente con el rigor del lenguaje científico. 

 

11. COMPETENCIAS CLAVE 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente, el RD 1105/2014 establece las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 



12. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE ASOCIADOS, VINCULADOS A LAS COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES. 

 

El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, en su ANEXO I “Materias del bloque de 

Asignaturas troncales” punto 2.- Biología y Geología 4º ESO, establece los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para dicha materia. 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 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 humana: proceso de 
hominización. 

 
1. Determinar las analogías y diferencias en la 
estructura de las células procariotas y 
eucariotas, interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas.  
 
2. Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del ciclo celular 
a través de la observación directa o indirecta.  
 
3. Comparar la estructura de los cromosomas 
y de la cromatina.  
 
4. Formular los principales procesos que 
tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar 
su significado e importancia biológica.  
 
5. Comparar los tipos y la composición de los 
ácidos nucleicos, relacionándolos con su 
función.  
 
6. Relacionar la replicación del ADN con la 
conservación de la información genética.  
 
7. Comprender cómo se expresa la 
información genética, utilizando el código 
genético.  
 
8. Valorar el papel de las mutaciones en la 
diversidad genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y evolución.  
 
9. Formular los principios básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas 
sencillos.  
 
10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada 
al sexo, estableciendo la relación que se da 
entre ellas.  
 
11. Conocer algunas enfermedades 
hereditarias, su prevención y alcance social.  
 
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería 
Genética: ADN recombinante y PCR.  

 
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. (CMCT) 
 
2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su 
función según las distintas etapas 
del ciclo celular. (CMCT) 
 
3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. (CMCT) 
 
4.1. Reconoce las fases de la mitosis 
y meiosis, diferenciando ambos 
procesos y distinguiendo su 
significado biológico. (CMCT) 
 
5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus 
componentes. (CMCT) 
 
6.1. Reconoce la función del ADN 
como portador de la información 
genética, relacionándolo con el 
concepto de gen. (CMCT) 
 
7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del 
código genético. (CMCT, CCL) 
 
8.1. Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus tipos.  
(CMCT) 
 
9.1. Reconoce los principios básicos 
de la Genética mendeliana, 
resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres. (CMCT, CCL) 
 
10.1. Resuelve problemas prácticos 
sobre la herencia del sexo y la 



  
13. Comprender el proceso de la clonación. 
 
14. Reconocer las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente).  
 
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología 
del ADN recombinante en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y la salud.  
 
16. Conocer las pruebas de la evolución. 
Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo.  
 
17. Comprender los mecanismos de la 
evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el debate 
entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo.  
 
18. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano.  
 
19. Describir la hominización. 

herencia ligada al sexo. (CMCT, 
CSYC) 
 
11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su 
alcance social. (CMCT, CSYC) 
 
12.1. Diferencia técnicas de trabajo 
en ingeniería genética. (CMCT) 
 
13.1. Describe las técnicas de 
clonación animal, distinguiendo 
clonación terapéutica y 
reproductiva. (CMCT) 
 
14.1. Analiza las implicaciones 
éticas, sociales y medioambientales 
de la Ingeniería Genética. (CMCT, 
CSYC, CCL) 
 
 
15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances 
actuales en el campo de la 
biotecnología. (CMCT, CSYC, CCL) 
 
16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 
(CMCT) 
 
17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. (CMCT) 
 
18.1. Interpreta árboles 
filogenéticos. (CMCT, CCL, CSYC) 
 
19.1. Reconoce y describe las fases 
de la hominización. (CMCT, CCL, 
CSYC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 



competencias 
correspondientes 

 Bloque 2. La dinámica de la 
Tierra 

 

 
La historia de la Tierra.  

 
El origen de la Tierra. El tiempo 

geológico: ideas históricas sobre 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 la 
Tierra. Modelos geodinámico y 

geoquímico. 
 

 La tectónica de placas y sus 
manifestaciones: Evolución 

histórica: de la Deriva Continental a 
la Tectónica de Placas. 

 

 
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos 
que muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante.  
 
2. Registrar y reconstruir algunos de los 
cambios más notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su situación actual.  
 
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y 
perfiles topográficos como procedimiento 
para el estudio de una zona o terreno.  
 
 
4. Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más importantes de la historia de 
la tierra.  
 
5. Reconocer y datar los eones, eras y 
periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía.  
 
6. Comprender los diferentes modelos que 
explican la estructura y composición de la 
Tierra.  
 
7. Combinar el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la teoría de 
la tectónica de placas.  
 
8. Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo 
oceánico.  
 
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.  
 
10. Explicar el origen de las cordilleras, los 
arcos de islas y los orógenos térmicos.  
 
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas 
asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias.  
 
12. Analizar que el relieve, en su origen y 
evolución, es resultado de la interacción entre 
los procesos geológicos internos y externos. 

 
1.1. Identifica y describe hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante, relacionándolos 
con los fenómenos que suceden en 
la actualidad. (CMCT, CSYC) 
 
2.1. Reconstruye algunos cambios 
notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales a 
escala y reconociendo las unidades 
temporales en la historia geológica. 
(CMCT, CSYC) 
 
3.1. Interpreta un mapa topográfico 
y hace perfiles topográficos. (CMCT) 
 
3.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos 
y correlación. (CMCT, SIEP) 
 
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. (CMCT, SIEP) 
 
5.1. Relaciona alguno de los fósiles 
guía más característico con su era 
geológica. (CMCT) 
 
6.1. Analiza y compara los 
diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la 
Tierra. (CMCT) 
 
7.1. Relaciona las características de 
la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales. (CMCT) 
 
8.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico. 
(CMCT) 
 
9.1. Conoce y explica 
razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas. 
(CMCT) 
 
9.2. Interpreta las consecuencias 
que tienen en el relieve los 
movimientos de las placas. (CMCT) 



 
10.1. Identifica las causas que 
originan los principales relieves 
terrestres. (CMCT) 
 
11.1. Relaciona los movimientos de 
las placas con distintos procesos 
tectónicos. (CMCT) 
 
12.1. Interpreta la evolución del 
relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. (CMCT) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 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.  
 
2. Reconocer el concepto de factor limitante y 
límite de tolerancia.  
 
3. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de regulación 
de los ecosistemas.  
 
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. 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  
 
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.  
 
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.  
 
9. Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos.  
 
10. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social.  
 
11. Asociar la importancia que tienen para el 
desarrollo sostenible, la utilización de 
energías renovables. 

 
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. (CMCT,CAA,CCEC) 
 
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. (CMCT) 
 
3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 
(CMCT, CAA) 
 
4.1. Analiza las relaciones entre 
biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema. (CMCT, 
CAA) 
 
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. (CMCT, CAA,CCEC) 
 
6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su 
importancia.(CMCT,CAA,CCEC, 
SIEP) 
 
7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia 
energética. (CMCT, CAA) 
 
8.1. Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que tienen 
una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de 
recursos,... (CMCT,CAA,CCEC, 
SIEP,CCL) 
 
8.2. Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la mejora 



del medio ambiente. 
(CMCT,CAA,CCEC, SIEP,CCL) 
 
9.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos y 
valorando críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. (CMCT) 
 
10.1. Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 
(CMCT,CAA,CCEC, SIEP,CCL) 
  
11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el 
desarrollo sostenible del planeta. 
(CMCT,CAA,CCEC, SIEP,CCL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y 

competencias 
correspondientes 

 Bloque 4. Proyecto de 
investigación 

 

 
Proyecto de investigación en equipo 

 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico.  
 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación.  
 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención.  
 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo.  
 
5. Presentar y defender en público el proyecto 
de investigación realizado 

 
1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. 
(CMCT) 
 
2.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. (CL, 
CMCT) 
 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación 
de sus investigaciones. (CL, CD) 
 
4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. (CSYC) 
 
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. 
(CL, CMCT, CAA, SIEP) 
 
5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. (CL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1ª Trimestre:  

 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 

 Unidad 1: La célula: Unidad de vida. 

 Unidad 2: Reproducción y herencia. Leyes de la herencia. 

 Unidad 3: Genes. Evolución de los seres vivos 

2ª Trimestre: 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

 

 Unidad 4: Los organismos y el medio. 

 Unidad 5: Los intercambios de materia y energía. 

 Unidad 6: Cambios en los ecosistemas. 

 

3ª Trimestre: 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 

 Unidad 7: Cambios en el relieve. Continentes inquietos. 

 Unidad 8: Tectónica de placas. Consecuencias 

 Unidad 9: La edad de la Tierra. Historia de la Tierra y de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. TEMAS TRANSVERSALES Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

14.1.  Temas transversales: 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece en su artículo 

6 que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias 

de cada etapa; 

 

i) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en 

todas las materias. 

 

j) Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 

k) Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto 

a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

l) Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación. 

 

m) Desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

 

n) Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado 

participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 



iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

 

o) Promoción de la actividad física y la dieta equilibrada entre los jóvenes. Se 

promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 

que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 

garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable 

y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 

efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado 

con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 

p) Seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 

peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las 

normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 

evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 

14.2. Atención a la diversidad: 

 

Las instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,   
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa dicen que: 
 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su 
artículo 114 determina que: 
“la Administración de la Junta de Andalucía debe establecer el conjunto de 
actuaciones dirigidas a la población infantil, con especial atención en el periodo 
de cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de prevenir, 
detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su desarrollo, 
o riesgo de padecerlo”. Se trata de unas edades de trascendental importancia 
para el desarrollo y el establecimiento de un sólido fundamento sobre el que 
habrán de construirse las adquisiciones posteriores. En este sentido, la 
Consejería competente en materia de educación ha de establecer los 
procedimientos para la detección temprana de cualquier trastorno que incida en 
el desarrollo o en el aprendizaje de los niños y niñas. Estas actuaciones requieren 
de un enfoque multiprofesional, interdisciplinar e interinstitucional y por este 
motivo se han establecido los mecanismos para la coordinación en la atención 
temprana entre las Consejerías con competencias en materia de educación y de 



salud. Así mismo, este carácter preventivo, necesario e imprescindible en la 
etapa de educación infantil, requiere que se mantenga a lo largo de todas las 
etapas del sistema educativo. Esta labor preventiva no puede realizarse, en los 
centros docentes, sin la adecuada planificación de las actuaciones de todas y 
todos los profesionales implicados, para lo cual será imprescindible el equipo 
directivo, como órgano responsable de esta organización y planificación. 
El desarrollo de programas y estrategias educativas que favorezcan la prevención 
de las dificultades más frecuentes en cada una de las etapas educativas, exige su 
definición en los documentos de planificación de centro, previo acuerdo y 
consenso del claustro de profesores y profesoras. Por tanto, dichos programas y 
estrategias se incluirán en el Proyecto Educativo, en el Plan de Atención a la 
Diversidad y en su caso en el Plan de Detección Temprana, en las Programaciones 
Didácticas y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. En esta línea, 
es fundamental que las y los profesionales de la orientación incluyan este 
objetivo en sus programaciones y planes de trabajo, de forma que cada 
orientador u orientadora, en coordinación con el equipo directivo, al inicio de 
cada curso escolar, planifique junto a los tutores y tutoras las actuaciones de 
carácter preventivo a desarrollar. Del mismo modo, desde el principio de 
coordinación interinstitucional, equipos directivos y profesionales de la 
orientación, asesorados y coordinados por el equipo técnico provincial para la 
orientación educativa y profesional (ETPOEP), deberán garantizar y planificar la 
coordinación efectiva con los servicios y profesionales de otras Administraciones, 
así como con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que participen en el 
desarrollo de programas preventivos o incluso, en la misma intervención con el 
alumnado, entre los que se destacan: 
 

➢ Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) 

➢ Servicio de Salud Mental 

➢ Atención primaria (Centros de Salud) 

➢ Servicios Sociales Comunitarios (SSSSCC) 

➢ Equipos de Tratamiento familiar (ETF) 

➢ Federaciones y asociaciones de padres y madres de alumnado con 
NEAE. 

➢ Otros. 
 

De este modo, las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas 
de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, se 
caracterizarán por: 
 

a) Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una 
respuesta educativa inclusiva aprovechando los recursos curriculares y 
organizativos de la misma. 
b) Anticipar la organización de medidas generales o específicas de 
atención a la diversidad, en el caso de que sean necesarias. 
c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso 
de prevención y respuesta educativa. 
 



En cualquier caso, será necesario implementar, programas de estimulación y 
desarrollo, así como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del 
alumnado y que cumplan un doble objetivo: 
 

a) De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos 
que se consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en 
el que se realicen, con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y/o prevenir posibles problemas 
de aprendizaje. 
b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta 
ajustada a sus necesidades lo más pronto posible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

15.1.  Metodología:  
 

La metodología empleada para el desarrollo de esta programación 

plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje asignando al alumno un papel lo 

más activo posible, favoreciendo su participación y el desarrollo de su 

autonomía. Por ello, se adjudica un lugar central a la realización de actividades 

por parte del alumno, que ocupa la mayor parte del tiempo de cada sesión, e 

incluso algunas sesiones completas. Dada la variedad de actividades 

programadas, hay diferentes tipos de sesiones. Algunas se dedican al trabajo en 

el laboratorio, otras a la búsqueda y selección de información. 

Para la atención a la diversidad, en todas las sesiones se incluyen actividades de 
refuerzo y ampliación, realizando simultáneamente cada alumno distintos tipos 
de actividades, en función de sus necesidades. 
Durante cada sesión, cumpliendo con lo acordado en el Plan Lector que se 
desarrolla en el Centro, algún alumno/a lee en voz alta y resume o comenta el 
texto, ya sea del libro, o de noticias relacionadas, además se irá realizando un 
glosario con los nuevos términos que aparezcan. 
A fin de fomentar los hábitos de trabajo y disciplina en el alumno, y con el 
convencimiento de que todo aprendizaje requiere un esfuerzo, al final de cada 
sesión se plantean una serie de actividades y un esquema-resumen de los 
contenidos tratados como trabajo diario para realizar en casa, cuya corrección 
se realiza al inicio de la siguiente sesión. 
En cada unidad, se encomiendan también otras tareas, individuales o en grupo, 
de carácter voluntario para potenciar la participación e iniciativa personal, 
como trabajos de investigación y presentación de monográficos, generalmente 
sobre algún aspecto transversal relacionado con la unidad. 
A fin de enriquecer nuestra metodología y, con ello, favorecer el desarrollo en 
nuestros alumnos de los diferentes procedimientos y destrezas propios del 
trabajo científico, se emplearán distintos métodos de enseñanza aplicables a las 
ciencias: 
 

 Método científico. Permite desarrollar muchas de las capacidades 
propias de la actividad científica: la observación, la formulación de 
hipótesis, la experimentación (que incluye diseño experimental, 
identificación y control de variables, medición, registro y análisis 
de los datos, representación gráfica) interpretación de los 
resultados, y elaboración de conclusiones. En la aplicación de 
dicho método quisiera resaltar dos aspectos fundamentales, la 
actividad y creatividad que requiere por parte de los alumnos. 
 

 Método de problemas. Consiste en plantear problemas a los 
alumnos a través de preguntas sugerentes de tipo convergente 
(problemas cerrados) o divergente (problemas abiertos), que 
previamente elabora el profesor, para que sea el alumno quien, 



individualmente o en grupo, aborde la tarea de averiguar, indagar 
e investigar la resolución de los mismos. El profesor asume un 
papel de guía, pero no de informador. Da pistas, pero no 
soluciones..  

 
 Método de proyectos o conferencias Tareas de aprendizaje e 

investigación, en la cual se embarcan grupos de alumnos o bien 
diferentes alumnos individualmente. Debemos conceder a los 
alumnos un plazo de tiempo razonable para la elaboración de 
cada proyecto conferencia, pero organizándonos de forma que se 
pueda dedicar una parte del tiempo del curso a la exposición, 
crítica y comentario de los proyectos realizados, lo que hace más 
rica la experiencia. Por ello se prevé en algunas unidades el 
desarrollo de exposiciones orales y debates. Los proyectos 
desarrollados consisten, en su mayoría, en trabajos de 
investigación bibliográfica y de utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, orientados a estudiar en 
profundidad un tema monográfico, aunando la aplicación de este 
método con  nuestra contribución al desarrollo de la competencia 
en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 

Además como centro de Comunidades de Aprendizaje se fomentará el 

trabajo en grupos cooperativos o interactivos favoreciendo cambios de 

actitudes y empatía necesarias en nuestra sociedad que ayudan a tomar 

iniciativas y planificar actividades grupales, entender y respetar opiniones 

diferentes y adecuar los objetivos e intereses propios a los del grupo, resolver 

conflictos y dificultades de convivencia y comportarse de acuerdo a los valores y 

normas sociales así como proponer otras nuevas. 

15.2. Recursos:  

Para el desarrollo de la actividad docente diaria contamos aulas dotadas 
con pizarras vileda y pizarra digital, que en algunos casos solo se puede usar de 
pantalla para proyectar, ordenadores portátiles con conexión a internet, 
laboratorio de ciencias naturales dotado con material fungible y educativo para 
realizar prácticas con los alumnos. El centro cuenta también con una biblioteca 
bien dotada. 
Los alumnos/as tienen cada uno un libro de texto (de la editorial Anaya) y el 
material adicional de fichas de trabajo, esquemas mudos y cualquier otro que 
sea necesario, es aportado por el centro. 

 

 

 

 

 

 

 



16. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

16.1. Procedimientos: 
 

✔ Evaluación inicial al inicio del curso para determinar el nivel curricular. 

✔ Observación del trabajo desarrollado en el aula por los alumnos/as, tanto a 
nivel individual como a nivel colectivo, valorando la asistencia y el 
comportamiento adecuado. 

✔ Evaluación del interés por aprender por medio de la participación en clase 
cuando se corrigen los ejercicios, cuando se les plantean cuestiones o preguntan 
dudas. 

✔ Evaluación de los trabajos prácticos. 

✔ Evaluación de la resolución de actividades propuestas. 

✔ Corrección del cuaderno del alumnado. 

✔ Realización de una prueba escrita sobre cuestiones teóricas y prácticas. 
 

16.2. Instrumentos de evaluación: 
 

Los instrumentos utilizados para evaluar al alumnado serán: 
 

✔ Observación directa del profesor: 
 

- Asistencia a clase. 
- Comportamiento en el aula. 
- Realización de las tareas encomendadas con orden y corrección así 
como en tiempo y forma tanto en casa como en clase. 
- Interés en la corrección de las actividades, en resolver sus dudas, en 
ayudar a sus compañeros y en buscar información adicional. 
- Utilización correcta de los materiales e instrumentos de laboratorio. 
- Cumplimiento de las normas elementales de seguridad e higiene. 
 

✔ Cuaderno del alumno en cuanto a: 
 

- Claridad y corrección en la toma de notas. Poner atención a las faltas de 
ortografía y acentuación. 
- Realización de actividades propuestas y su corrección. 
- Realización de los esquemas, diagramas, tablas etc..., propuestos. 
 

✔ Pruebas escritas que comprendan elementos conceptuales, de interpretación, 
cálculo y  expresión gráfica y escrita. 
 

✔ Trabajos escritos acerca de algo anecdótico relacionado con los contenidos 
tratados o de elaboración propia en los que tengan que usar los conocimientos 
adquiridos expresándolos en el lenguaje propio de la materia o con enfoque 
literario. 
 



✔ Trabajo en grupos interactivos y cooperativos. 
 

✔ Exposición en la conferencias. 
 

✔ Utilización de rúbricas como medidores de indicadores de logro como por 
ejemplo el uso de rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: 
Exposición oral o Conferencias.  
 

16.3. Criterios de calificación 
INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Cuaderno del alumnado, trabajos y 
actividades realizadas 

30% 

Observación directa 
(Asistencia, Atención, Participación, 

Colaboración y Respeto) 

 
10% 

 
 

16.4. Recuperación de las evaluaciones pendientes 
 
Los alumnos/as con evaluaciones pendientes, con el fin de recuperar los 
contenidos específicos de algunas unidades, realizarán un examen de 
recuperación relativo a estas unidades. 
El mismo procedimiento se llevará a cabo con aquellos alumnos/as que 
presenten algún periodo de falta de asistencia a clase no justificado, o alumnos 
que justificadamente por causas de enfermedad pierdan algún periodo lectivo. 
 

16.5. Recuperación de la materia pendiente 
 
Los alumnos/as con la materia pendiente del curso anterior, seguirán el plan de 
recuperación de pendientes del departamento consistente en la realización de 
un conjunto de actividades de carácter trimestral y prueba escrita tras la entrega 
de las actividades. Deberán realizarlo en los siguientes plazos: 
 
1º Trimestre: Noviembre 
2º Trimestre: Febrero 
3º Trimestre: Mayo 
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Uno de los elementos que caracterizan el mundo contemporáneo es el importante 

desarrollo experimentado por los conocimientos científicos y la rapidez con que dichos 

conocimientos entran a formar parte de la vida cotidiana, a través de sus aplicaciones 

tecnológicas. Este protagonismo social no se ha visto acompañado por un desarrollo 

paralelo en la comprensión general de la ciencia y de la actividad de los científicos. 

En efecto, la Ciencia, con su complejidad terminológica y su rigor metodológico, 

parece presentar una imagen mítica e inaccesible para la mayoría de la ciudadanía que, 

con frecuencia, la considera  constituida por un conjunto de verdades absolutas e 

inalterables, producto de ideas u ocurrencias individuales más o menos geniales. 

Un adecuado tratamiento de la educación científica básica deberá ayudar a la 

comprensión de la naturaleza de la ciencia y de los métodos que le son propios. La materia 

de Física y Química, está constituida por un cuerpo organizado de conocimientos que 

ayudan a analizar e interpretar el mundo que nos rodea. Tal cuerpo de conocimientos, en 

el que se integran los principios, las leyes, las teorías y los procedimientos utilizados para 

su construcción, es el resultado de un proceso de continua elaboración, siendo por tanto 

susceptible de experimentar revisiones y modificaciones. 

Pero además, el conocimiento científico es el producto de una actividad social. 

Todo científico, para la construcción de las nuevas teorías, utiliza y se basa en los 

conocimientos ya elaborados, viéndose influido por ellos y por los de sus 

contemporáneos. La producción científica aparece así relacionada, de una parte, con los 

conocimientos de que dispone en ese momento la comunidad científica y, de otra, con las 

necesidades y condicionamientos sociales existentes en cada situación histórica. 

El aprendizaje de la Física y de la Química constituye una vía especialmente 

adecuada para contribuir al desarrollo personal del alumnado, tanto en lo que se refiere a 

su capacidad de pensamiento abstracto, curiosidad, creatividad y actitud crítica, como en 

lo relacionado con el desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto ante opiniones 

diversas, la valoración del trabajo en equipo, etc., que configuran la dimensión 

socializadora característica de esta etapa educativa. 

En el modelo de enseñanza-aprendizaje que proponemos aplicar tiene especial 

protagonismo el papel que corresponde al alumnado en tales procesos, siendo 

fundamental conocer sus niveles de desarrollo, capacidades, expectativas e intereses. 

También desde esta perspectiva, la enseñanza de esta materia se ha orientado hacia 

la aproximación progresiva entre las concepciones que, sobre los fenómenos naturales, 

tenga el alumnado y los conceptos propios de las ciencias. El grado de complejidad con 

que se formulen estos conocimientos científicos vendrá condicionado, de una parte, por 

las ideas de dicho alumnado, que serán punto de partida obligado y, de otra, por el 

significado, funcionalidad y potencialidad explicativa que dichos conocimientos puedan 

tener.  

Al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo de los marcos conceptuales que 

ayudan al alumnado a conocer e interpretar los fenómenos que en él ocurren, se ha 

procurado desarrollar  el conocimiento y uso de los métodos propios de la ciencia, 

entendidos como un conjunto de procedimientos que propician un análisis más riguroso 

de dicho entorno. 

Según la visión descrita del papel y características que corresponden a la Física y 

a la Química en la Educación Secundaria Obligatoria, los elementos de la programación 

deben satisfacer una serie de requisitos. Así, en cuanto a los contenidos se refiere, es 

necesario destacar que con ese término hemos incluido tanto a los de tipo conceptual, 



como a los relativos a destrezas, procedimientos y actitudes. De esta forma pretendemos 

superar tanto las perspectivas de la enseñanza de las ciencias que consideran como 

contenidos sólo los conceptuales, como aquéllas que centran su actividad sólo en el 

conocimiento de los procedimientos. 

  



1 CONTEXTO 

Durante el Educación Primaria el alumnado se ha aproximado a los diferentes 

aspectos (social, natural y tecnológico) que integran el conocimiento del medio, con una 

perspectiva esencialmente global y vivencial, muy conectada con el conocimiento. 

Durante el primer ciclo de Educación Secundaria obligatoria, 2º y 3º de E.S.O., se deberá 

partir de ahí, de las concepciones previas, escasas en esta materia, para ir progresivamente 

acercándose a interpretaciones más rigurosas del mundo que nos rodea.  

En el segundo ciclo, 4º ESO, la Física y Química tienen un carácter esencialmente 

formal y sus contenidos están enfocados 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. 

Así, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje que relacione los 

principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca 

la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la 

capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver 

problemas con precisión y rigor. 

Las pruebas de evaluación inicial realizadas han tratado de determinar esas 

concepciones previas de nuestro alumnado en lo referente a: 

2º/3º ESO 

 Transformaciones físicas y químicas 

 Conversión de unidades 

 Sistema internacional de unidades 

 Transformaciones y transferencia de energía 

 Cambios de estado 

 Material de laboratorio 

 Nombre y símbolo de elementos 

 Estructura y propiedades de la materia 

4º ESO 

 Sistema internacional de unidades 

 Mezclas homogéneas y heterogéneas 

 Disoluciones 

 Estados de agregación de la materia y cambios de estado 

 Representaciones gráficas 

 Estructura y propiedades de la materia.  

 Número atómico y Número másico. Isótopos 

 Ecuaciones químicas. Ajuste 

 Estequiometría. Fórmulas 

En 2º y 3º ESO, el resultado indica la necesidad de incidir en contenidos y 

actividades relativos al uso de las unidades del Sistema Internacional y a la conversión 

utilizando fracciones de transformación, a los cambios de estado, al nombre y símbolos 

de elementos, así como todos los contenidos relativos a la estructura de la materia. 

En 4º ESO el resultado indica la necesidad de incidir en contenidos y actividades 

relacionados con la conversión de unidades utilizando fracciones de transformación, a las 



disoluciones, a la formulación y nomenclatura, así como todos los contenidos relativos a 

la estructura de la materia y a la estequiometría. 

En relación a los Planes y Programas desarrollados en el Centro debemos 

incorporar actividades que impliquen estrategias de negociación y resolución pacífica de 

conflictos (Escuela espacio de paz), actividades propias del Plan Lector, con la 

utilización, cuando sea posible, de la biblioteca (Plan Lector), actividades que faciliten 

la coeducación, corrigiendo todo tipo de discriminaciones y favoreciendo las relaciones 

basadas en el reconocimiento y la libertad de elección (Plan de Igualdad) y, por último, 

actividades que promuevan el desarrollo de iniciativas y procesos de educación y 

sensibilización ambiental en torno al cambio climático para incentivar la implicación 

personal y colectiva en un proceso de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero(Proyecto Terral) 

 

2 OBJETIVOS  

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la 

realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades 

educativas. En el caso concreto de la Educación Secundaria Obligatoria su fines son 

lograr que los alumnos/as 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. (Art. 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 y en Artículo 2 del 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.)  

Precisamente por su carácter de orientación para el desarrollo curricular, deben 

contemplarse para los objetivos diferentes niveles de concreción que posibiliten la 

transición de los fines generales a la práctica educativa. Los objetivos de etapa se 

concretan en los objetivos de materia y posteriormente se adecuarán a cada realidad 

escolar, con las condiciones propias de cada contexto y de cada persona y tomando 

siempre como referentes los estándares de aprendizaje, en los objetivos didácticos. 

2.1 Objetivos de etapa 

Según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, el R.D. 1105/2014 y el Decreto 

111/2016 los objetivos de etapa deben contribuir a desarrollar en los alumnos/as una serie 

de capacidades y competencias de entre las que desde la materia de Física y Química 

debemos contribuir a lograr: 

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. 



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, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

2.2 Objetivos de materia 

La 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 establece para las diferentes materias los objetivos concretos a desarrollar. 

La enseñanza de la Física y Química en estos cursos 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. 

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. 

 

3 COMPETENCIAS 

Se entiende como competencia la capacidad de responder a demandas complejas 

y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. La competencia supone, pues, una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un saber hacer que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades 

prácticas o destrezas que las integran. 

La LOMCE,  en el marco de las propuestas realizadas por la Unión Europea, 

propone siete competencias clave poniendo el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación 

de los saberes adquiridos.  

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 

competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque 

de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas 

no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de 

tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento 

mediante metodologías de aula activas.  

En la materia de Física y Química incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al 

área. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 



El entrenamiento en esta competencia facilita al alumnado la adquisición de gran 

habilidad en el manejo del método científico y todo lo relacionado con él, lo que ayuda, 

a su vez, a tener una visión sobre el cuidado saludable, y a ser respetuoso y sostenible en 

lo que se refiere al uso de las energías. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 

promover un desarrollo sostenible. 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 

realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, 

tecnológico, geográfico, etc.). 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y 

codificación numérica, etc. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la 

materia nos propone. La lectura, la escritura y la expresión oral se perfilan por ello como 

eje vertebrador. Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión 

por parte del alumnado y a un conocimiento profundo. 

Los descriptores que trabajaremos con más profundidad serán: 

• Captar el sentido de las expresiones orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, 

en las diversas situaciones comunicativas. 

COMPETENCIA DIGITAL  

Ciencia y tecnología se unen de la mano de la competencia digital. El 

entrenamiento en los descriptores digitales puede favorecer la adquisición de la mayoría 

de los conocimientos que se van a estudiar en el área, así como aportar herramientas para 

que el alumnado pueda investigar y crear sus trabajos de campo utilizando herramientas 

digitales. 

Para ello, trabajaremos principalmente los siguientes descriptores: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 



• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida 

a través de medios tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia posibilita que los alumnos y alumnas trabajen teniendo en 

cuenta aspectos que favorezcan todo lo relacionado con la interculturalidad, la expresión 

artística, la belleza, etc.. Desde el área de Física y Química se favorece el trabajo y 

desarrollo de esta competencia a partir del entrenamiento de los siguientes descriptores:  

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, críticos 

y capaces de trabajar en equipo entra son aspectos que se deben trabajar para desarrollar 

adecuadamente esta competencia, y guarda una estrecha relación con las habilidades que 

debemos entrenar para ayudar a la formación de futuros profesionales.  

Los descriptores que fundamentalmente entrenaremos son los siguientes:  

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

Entrenar la autonomía personal y el liderazgo, entre otros indicadores, ayudará a 

los estudiantes a tratar la información de forma que la puedan convertir en conocimiento. 

Esta competencia fomenta la divergencia en ideas y pensamientos, en formas de 

iniciativas tan diferentes como temas y personas hay. Será importante entrenar cada uno 

de los siguientes descriptores para ofrecer al alumnado herramientas que posibiliten el 

entrenamiento de esta competencia en el área de Física y Química: 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 



• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales sobe los intereses 

personales. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos 

del tema.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

APRENDER A APRENDER 

El método científico y el enfoque fenomenológico hacen necesario que la 

metodología que se emplee posibilite al alumnado la adquisición de la competencia de 

aprender a aprender. El entrenamiento en los descriptores facilitará procesos de 

aprendizajes dinámicos.  

Los descriptores que entrenaremos principalmente son:  

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, etc. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes 

en función de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 

intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la 

responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para 

que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el 

compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan 

afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que 

está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para 

que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un 

aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución 

histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología 

y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 

cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.  

El Real Decreto 1105/2014 establece los contenidos de la materia de Física y 

Química en los dos ciclos en la etapa de ESO y en el primer curso de Bachillerato, 

mientras que la Orden de 14 de julio de 2016 los desarrolla en Andalucía, secuenciándolos 

en los cursos 2º y 3º ESO.  

2º ESO 



En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que 

sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de 

Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha 

de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la 

explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es 

importante señalar que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter 

terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de 

una cultura científica básica.  

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a 

desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y 

experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se 

desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis 

y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de 

problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el 

trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, 

asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la 

extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

Bloque 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.  

Los bloques segundo y tercero estudian la materia y sus transformaciones. En este 

segundo curso se busca un enfoque macroscópico para introducir el concepto de materia 

y de sus transformaciones  a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y 

situaciones cotidianas  

Bloque 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 coloides. 

Métodos de separación de mezclas. 

Bloque 3. LOS CAMBIOS: Cambios físicos y cambios químicos. La reacción 

química. La química en la sociedad y el medioambiente. 

El estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la 

energía, se realiza en los bloques cuarto y quinto respectivamente. En este curso el 

concepto de fuerza se introduce empíricamente, a través de la observación, y el 

movimiento se deduce por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas. Se analiza 

la energía, sus tipos y fuentes. La Orden de 14 de Julio aporta el estudio de las energías 

renovables en Andalucía, haciendo hincapié en la necesidad de realizar un consumo 

racional de energía. 

Bloque 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS: Velocidad media y 

velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas simples. 

Bloque 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. La 

luz. El sonido. 

 

3º ESO 



El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a 

desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y 

experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se 

desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis 

y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de 

problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el 

trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, 

asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la 

extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

Bloque 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.  

Los bloques segundo y tercero estudian la materia y sus cambios. En este tercer 

curso se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico de la materia, 

introduciendo secuencialmente el concepto de átomo nuclear, el enlace químico y la 

nomenclatura de los compuestos binarios, así como los cálculos estequiométricos. 

Bloque 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. 

Bloque 3. LOS CAMBIOS: La reacción química. Cálculos estequiométricos 

sencillos. Ley de conservación de la masa. La química en la sociedad y el medio 

ambiente. 

El estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, 

se realiza en los bloques cuarto y quinto respectivamente. En este curso se afianza el 

concepto de fuerza y se introduce, a través de la observación, el movimiento 

relacionándolo con la presencia o ausencia de fuerzas. 

La Orden de 14 de Julio aporta el estudio de los diferentes tipos de fuerzas en el 

bloque cuarto y reduce el bloque quinto al estudio de la energía eléctrica y sus aspectos 

industriales, haciendo hincapié en la necesidad de realizar un consumo racional de 

energía. 

Bloque 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS: Las fuerzas. Efectos de las 

fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 

Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 

Bloque 5. ENERGÍA: Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos industriales de la energía. Uso 

racional de la energía. 

 

4º ESO 

En el segundo ciclo de ESO y en 1º de Bachillerato, la Física y Química tienen un 

carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de capacidades 

específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de bloques similar, en 4º de ESO 



se sientan las bases de los contenidos que una vez en 1º de Bachillerato recibirán un 

enfoque más académico.  

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a 

desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y 

experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se 

desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis 

y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de 

problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el 

trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, 

asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la 

extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

Bloque 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. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

trabajo científico. Proyecto de investigación. 

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. 

Bloque 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. 

Bloque 3. Los cambios. 

Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las 

reacciones. Cantidad desustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos 

estequiométricos. Reacciones de especial interés. 

En cuarto curso en los bloques cuarto y quinto se sigue profundizando en el estudio 

del movimiento, las fuerzas y la energía con un tratamiento más riguroso. 

Bloque 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. 

Bloque 5. La 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. 

 

A lo largo de los dos ciclos, no debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de 



esta materia. Los alumnos de ESO y Bachillerato para los que se ha desarrollado el 

presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados 

con la presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales 

interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no 

serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran 

cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, 

lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. Por último, la elaboración y 

defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene 

como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar 

contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 

comunicativas  

 

El siguiente nivel será  precisar cada uno de los contenidos, organizarlos y 

secuenciarlos, de acuerdo con unos criterios básicos que conviene explicitar. En esta 

programación, en concreto, dichos criterios, derivados de la fundamentación, finalidades 

y objetivos de la materia, son los siguientes: 

- Tomar como referente los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

- Resultado de la evaluación inicial, adecuando los nuevos contenidos a los 

conocimientos previos del alumnado. 

- Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo mental de los estudiantes 

- Continuidad y progresión. 

- Seleccionando y organizado los contenidos en torno a situaciones y/o problemas 

que tengan sentido para los estudiantes y buscando  un equilibrio entre el aprendizaje de 

conceptos y sus aplicaciones, estaremos contribuyendo de manera decisiva al logro de 

las competencias claves.  

- Elementos Transversales, que según acuerdo del Departamento de Ciencias de 

la Naturaleza trabajaremos  

c) 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. 

d) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

l) 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. 

- Atención a la diversidad. La programación de la materia que precede a la acción 

directa con el alumnado, supone un momento privilegiado, para adoptar medidas que 

contribuyan al tratamiento efectivo de las diferencias habituales y permitan hacer frente 

a las dificultades de aprendizaje, cuando se presenten. 

De entre las medidas generales ordinarias vamos a considerar: 

- Adecuándolos objetivos, priorizando aquellos que contribuyen directamente 

al logro de los criterios de evaluación. 

- Equilibrando los tres tipos de contenidos: conceptuales 

(saber),  procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser/estar). 

- Usando metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado. 

- Seleccionando y utilizando materiales curriculares diversos. 

- Diversificando los procedimientos de evaluación. 

Por ello, en cada Unidad Didáctica de las que componen nuestra Programación de 

Aula se ha establecido una distinción entre contenidos que se consideran fundamentales 

o nucleares (relacionados con los objetivos priorizados),  y los que tienen un carácter 

complementario. Podemos entender como contenidos nucleares aquellos que aportan 

mayor funcionalidad y relevancia, estando en condiciones de satisfacer las expectativas 

personales de la mayoría de los alumnos. Pero también, y de forma especial, los que 

contribuyen en mayor medida, al desarrollo de las competencias básicas. Estos contenidos 

configuran una especie de “tronco común” o de mínimos para todo el grupo, y en ellos se 

centrará el trabajo con aquellos alumnos que presentan determinadas dificultades de 

aprendizaje. 

 

4.1 Unidades didácticas y temporalización  

Los contenidos de los cinco bloques del R.D 1105/2014 y de la Orden de 14 de julio de 

2016, para 2º, 3º y 4º ESO, han sido organizados de acuerdo con los criterios expuestos, en: 

OCHO UNIDADES DIDÁCTICAS ……..2º ESO 

DIEZ UNIDADES DIDÁCTICAS ……..3º ESO 

DOCE UNIDADES DIDÁCTICAS ……...4º ESO 

para cuya temporalización hemos tenido en cuenta el Decreto 301/2009 por el que se regula el 

calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 



En el art. 7 de dicho Decreto se fija en 175 el número de días lectivos para la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, que, en promedio, suponen unas 35 semanas. Como la 

carga lectiva de nuestra materia es: 

2º ESO 3 horas semanales, hacen un total de 105 horas.  

3º ESO  2 horas semanales, hacen un total de 70 horas 

4º ESO 3 horas semanales, hacen un total de 105 horas.  

Las unidades didácticas a trabajar, junto con sus objetivos didácticos (indicando 

las competencias básicas cuyo logro se pretende contribuir), los contenidos y los criterios 

de evaluación didácticos son: 

 



 

Física y química 

2º ESO  



UNIDAD 1: LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA         

BLOQUE 1 DE CONTENIDOS: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  
SEIS 

SESIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Reconocer e identificar las características del método científico.  

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

* Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  

* Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad 

y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente.  

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

* Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de 

las TIC. 

 

CONTENIDOS 

1 Conocimiento científico. 2 El informe científico. 3 Magnitudes físicas. 4 Unidades y medida.  5 Los errores de medida.  6 Material de laboratorio.  7 Normas de 

seguridad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 Reconocer e identificar las características del 

método científico.   

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 

teorías y modelos científicos.  

CMCT 
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, 

gráficos, 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. 
CCL, CSC 

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. 

CMCT 



4 Reconocer los materiales, e instrumentos 

básicos del laboratorio de Física y 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.  
CCL, CMCT, 

CAA, CSC 
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.  
CCL, CSC, CAA 

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.  
CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

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

INDICADORES DE LOGRO 

* Determina en un texto los rasgos distintivos del trabajo científico. 

* Selecciona el diseño experimental adecuado para la comprobación de una hipótesis. 

* Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales 

* Conoce las magnitudes fundamentales y sus correspondientes unidades 

* Transforma unas unidades a otras de una misma magnitud 

* Utiliza adecuadamente cifras significativas en la presentación de un valor numérico 

* Realiza e interpreta una gráfica sencilla utilizando datos experimentales. 
* Elabora un informe científico de una investigación realizada. 

* Identifica los materiales de uso corriente en el laboratorio de física y química  y conoce los pictogramas de seguridad 

* Calcula errores absolutos y relativos de una medida o de una serie de medidas 

* Trabaja en el laboratorio respetando las medidas de seguridad que se recomienden en cada caso. 

 

 



 

UNIDAD 2: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA         

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA 
DIEZ 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

* Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y, en estas, diferenciar las homogéneas de las heterogéneas. 

* Conocer las disoluciones acuosas, identificando el soluto y el disolvente. 

* Reconocer las aleaciones como disoluciones  

* Identificar los coloides como otro tipo de mezcla diferente a las homogéneas y a las heterogéneas 

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

CONTENIDOS 

1 Propiedades de la materia. 2 Sustancias puras y mezclas. 3 Mezclas  homogéneas y heterogéneas. 4 Disoluciones acuosas. 5 Aleaciones.  6 Coloides. 

7 Métodos de separación de mezclas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 Reconocer las propiedades generales y 

características 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.  

CMCT, CAA. 
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el 

uso que se hace de ellos.  

1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa 

de un sólido y calcula su densidad. 

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.  CCL, CMCT, CSC 
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 

mezclas homogéneas de especial interés.  



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. 

CCL, CMCT, 

CAA. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Describe la obtención de sustancias puras a partir de mezclas, utilizando procedimientos físicos basados en las propiedades características de 

las primeras. 

* Describe algún procedimiento químico que permita descomponer las sustancias puras en sus elementos. 

* Reconoce y enumera las diferencias que existen entre una mezcla y una disolución y entre sustancia simple y compuesto. 

* Describe las disoluciones y resuelve problemas sencillos de cálculo de sus concentraciones. 

* Conoce la diferencia entre disolución saturada, concentrada y diluida. 

* Describe la relación entre solubilidad y temperatura. 

* Interpreta las curvas de solubilidad de diferentes sustancias. 

* Valora el uso de las técnicas de separación de las sustancias en la obtención de recursos. 

 

 

UNIDAD 3: ESTADOS DE AGREGACIÓN Y CAMBIOS DE ESTADO. TEORÍACINÉTICO-MOLECULAR.    

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA 
NUEVE 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

* 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.  

* Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad 

y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente.  

* Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de 

las TIC. 

 



CONTENIDOS 

1 Estados de agregación.  2 Cambios de estado. 3 Propiedades características de la materia: densidad, dureza, puntos de fusión y ebullición. 4 

Cambios físicos y químicos.  5 Modelo cinético-molecular. 6 leyes del estado gaseoso 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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.  

CMCT, CAA 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y 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. 

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. 

CMCT, CD, CAA 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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Describir las características y propiedades de los estados sólido, líquido y gaseoso. 

* Utilizar las leyes de los gases para calcular el valor de una de las variables presión, volumen o temperatura conocido permaneciendo constante la tercera. 

* Conocer los aspectos básicos de la teoría cinética de la materia. 

* Utilizar el modelo cinético para justificar las características de los estados de agregación. 

* Explicar los cambios de estado de acuerdo con la teoría cinética de la materia. 



* Interpretar las gráficas de calentamiento y enfriamiento de la materia. 

* Diferenciar la descripción macroscópica de las propiedades de su interpretación a nivel microscópico mediante modelos. 

 

 

UNIDAD 4: LOS CAMBIOS QUÍMICOS     

BLOQUE 3 DE CONTENIDOS: LOS CAMBIOS 

OCHO 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

sustancias.  

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

* Reconocer la transferencia de energía en una reacción química 

* Escribir y ajustar ecuaciones químicas 

* Enumerar algunos de los factores que intervienen en la velocidad de una reacción 

* Describir algunos de los procesos químicos que tienen lugar en el laboratorio, la industria y la Tierra 

* Reconocer la importancia de las reacciones químicas en relación con los aspectos energéticos, biológicos y de fabricación de materiales 

* Conocer algunos de los problemas medioambientales de nuestra época 

* Comprender las implicaciones que tienen distintas actividades humanas en el medio ambiente 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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.  

CCL, CMCT, CAA 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. 



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. 
CMCT 

6. Reconocer la importancia de la química en 

la obtención de nuevas sustancias  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.  
CAA, CSC 

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.  

CCL, CAA, CSC 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.  

INDICADORES DE LOGRO 

* Diferencia entre cambio físico y químico en ejemplos cotidianos e identifica una reacción química como un proceso en que unas sustancias se transforman en 

otras nuevas. 

* Distingue entre reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

* Escribe y ajusta correctamente ecuaciones químicas. 

* Realiza cálculos estequiométricos sencillos en los que intervenga la cantidad de sustancia. 

* Conoce las repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias frecuentes en la vida cotidiana. 

* Explica algunos de los problemas medioambientales de nuestra época y las medidas preventivas que se pueden tomar 

* Determina los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico, así como su 

influencia sobre la calidad de vida de las personas 

 



UNIDAD 5: LAS FUERZAS. MÁQUINAS SIMPLES. EL MOVIMIENTO      

BLOQUE 4 DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

SEIS 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Conocer qué son las fuerzas, qué efectos producen y cómo se miden 

* Nombrar algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas 

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

* 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.  

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

necesaria.  

* 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.  

 

 

CONTENIDOS 

1 Las fuerzas  2 Las fuerzas  de  nuestro  entorno   3 ¿Qué es el movimiento?  4Magnitudes del movimiento: la rapidez y la aceleración.  5 

Clasificación de los movimientos según su trayectoria y su rapidez. 6  El movimiento rectilíneo uniforme: definición, ecuaciones y gráficas del m.r.u. 

7 Las Máquinas simples 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 
CCL, CMCT, CAA 

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.  
CMCT 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 



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.  
CMCT, CAA 

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. 

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. 

CCL, CMCT, CAA 

INDICADORES DE LOGRO 

* Describe el movimiento en relación con diversos sistemas de referencia y diferencia entre posición, trayectoria, desplazamiento y distancia 

recorrida por un móvil. 

*  Diferencia rapidez media, instantánea y aceleración, y resuelve problemas sencillos con la aplicación de las ecuaciones apropiadas a cada caso. 

*   Distingue los diferentes movimientos, calcula la posición y el espacio recorrido en función del tiempo, y compara la rapidez de distintos 

movimientos utilizando diferentes unidades. 

*   Describe, representa e interpreta las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo y las relaciona con las ecuaciones que lo describen 

 

 

UNIDAD 6: LA ENERGÍA Y SU TRANSFERENCIA. FUENTES DE ENERGÍA      

BLOQUE 5 DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA 

DIEZ 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Interpretar el concepto de energía y distinguir las diferentes formas en las que se manifiesta 

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

medioambientales.  

* Reconocer las fuentes de energía actuales y valorar su utilización 

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

* Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía 

 



CONTENIDOS 

1 Concepto de energía. 2 Energías tradicionales y alternativas. 3 Fuentes de energía renovables. 4 Conservación y degradación de la energía.  5 

Energía y sociedad. 6 Necesidad del ahorro energético 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 
CMCT 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en 

la unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

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. 

CMCT, CAA 

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. 

CCL, CAA, 

CSC 

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. CCL, CAA, 

CSC, SIEP 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 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. 

CCL, CAA, 

CSC 



12. Reconocer la importancia que las 

energías renovables tienen en Andalucía. 
 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

INDICADORES DE LOGRO 

* Explica los distintos métodos de obtención de energía eléctrica, sus riesgos, ventajas e inconvenientes. 

* Reconoce en distintas situaciones procesos de intercambio o transformación de energía 

 

 

UNIDAD 7: LA ENERGÍA TÉRMICA      

BLOQUE 5 DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA 

DIEZ 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Relacionar la temperatura con la teoría cinético-molecular. 

* Conocer y manejar las escalas termométricas. 

* Explicar la naturaleza del calor y los diversos fenómenos relacionados con el mismo. 

* Conocer los mecanismos de transmisión de la energía térmica 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Relacionar los 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.  

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-

molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.  

CCL, CMCT, CAA 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. 

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.  

CCL, CMCT, 

CAA, CSC 
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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Diferencia los conceptos de temperatura y calor. 

* Identifica el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos y describir casos reales en los que se ponga de manifiesto. 

* Describe los efectos del calor sobre los cuerpos. 

 

 

UNIDAD 8: LA PROPAGACIÓN DE LA ENERGÍA: EL SONIDO Y LA LUZ      

BLOQUE 5 DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA 

DIEZ 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Distinguir entre ondas longitudinales y transversales. 

* Conocer algunos fenómenos ondulatorios, como la reflexión, refracción y difracción. 

* Explicar la naturaleza y la transmisión de la luz y el sonido. 

* Comparar una onda mecánica, como el sonido, con una onda electromagnética, como la luz. 

* Indicar las características que deben tener los sonidos para que sean audibles. 

* Reconocer las principales regiones del espectro electromagnético. 
* Explicar fenómenos naturales relacionados con la transmisión y propagación de la luz y el sonido. 

 



CONTENIDOS 

1 Concepto de onda y de movimiento ondulatorio.   2  Fenómenos ondulatorios.    3  Una onda longitudinal: el sonido.   4 Una onda transversal: 

la luz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

13. Identificar los fenómenos de reflexión y 

refracción de la luz.  

 
CMCT 

14. Reconocer los fenómenos de eco y 

reverberación.  
CMCT 

15. Valorar el problema de la contaminación 

acústica y lumínica.  
CCL, CSC 

16. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación sobre instrumentos ópticos 

aplicando las TIC.  

CCL, CD, CAA, 

SIEP 

INDICADORES DE LOGRO 

* Relaciona la formación de una onda con la propagación de la perturbación que la origina. 

* Explica las características fundamentales de los movimientos ondulatorios. 
* Realiza cálculos numéricos con la velocidad de propagación. 
* Identifica hechos reales en los que se ponga de relieve un movimiento ondulatorio. 

* Describe la naturaleza de la emisión sonora. 
* Describe los principales fenómenos que suceden al propagarse la luz por los medios. 
* Interpreta el espectro electromagnético 

 

  



 

 

 

 

Física y química 

3º ESO 

  



UNIDAD 1:EL MÉTODO CIENTÍFICO. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA         

BLOQUE 1 DE CONTENIDOS: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEIS 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Distinguir los aspectos fundamentales del trabajo científico y reconocer las etapas del mismo. 

* Explicar que una investigación científica comienza siempre con el planteamiento de un problema, cuyo origen puede estar tanto en la observación 

de un hecho nuevo o imprevisto 

* Comprender la finalidad de las ciencias que estudian la naturaleza especialmente la Física y la Química. 

* Distinguir las distintas clases de magnitudes físicas, así como las unidades fundamentales del Sistema Internacional. 

* Manejar habitualmente los factores de conversión para la transformación de unidades y Utilizar la notación científica en la expresión de 

cantidades y en sus operaciones. 

* Reconocer que todas las cantidades obtenidas por medición experimental contienen cierto error. 

* Conocer el origen de los errores experimentales y calcular el error absoluto y el error relativo en una medida o en una serie de medidas. 

* Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad 

y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente 

CONTENIDOS 

1 El método científico. Fases del método científico. Conveniencia de su aplicación a la ciencia. 2 Comunicaciones científicas. Exactitud y rapidez 

de las comunicaciones científicas. 3 Magnitudes físicas y unidades. Sistema de unidades. Factores de conversión. Magnitudes escalares y vectoriales. 

4 Cifras significativas. Medidas experimentales. 5 Estimación de la incertidumbre de la medida. Errores experimentales. Fuentes de error. Tipos de 

error. Error absoluto. Error relativo. Sensibilidad y precisión. 6 Materiales básicos en el laboratorio de uso en Física y en Química. 7 Normas de 

seguridad.  Pictogramas de seguridad. 8 Proyecto de investigación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Reconocer e identificar las características 

del método científico. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 

teorías y modelos científicos.  

CMCT 
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, 

gráficos, 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. 
CCL, CSC 



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. 

CMCT 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos 

básicos presentes en los laboratorios de Física y 

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.  
CCL, CMCT, 

CAA, CSC 
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.  
CCL, CSC 

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 y defender 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.  
CCL, CMCT, CD, 

SIEP 

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

INDICADORES DE LOGRO 

* Determina en un texto los rasgos distintivos del trabajo científico. 

* Conoce las magnitudes fundamentales y sus correspondientes unidades 

* Transforma unas unidades a otras de una misma magnitud 

* Utiliza adecuadamente cifras significativas en la presentación de un valor numérico 

* Realiza e interpreta una gráfica sencilla utilizando datos experimentales. 
* Identifica los materiales de uso corriente en el laboratorio de física y química  y conoce los pictogramas de seguridad 

* Calcula errores absolutos y relativos de una medida o de una serie de medidas 
* Trabaja en el laboratorio respetando las medidas de seguridad que se recomienden en cada caso. 

 

 



UNIDAD 2:ESTRUCTURA DE LA MATERIA: ÁTOMOS. CLASIFICACIÓN PERIÓDICA       

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA 
SEIS 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Conocer las primeras teorías y modelos sobre la constitución de la materia. 

* Identificar la naturaleza eléctrica de las partículas atómicas y situar éstas en el átomo. 

* Explicar la composición del núcleo atómico y la distribución de los electrones en la corteza. 

* Conocer los conceptos de número atómico, número másico, masa atómica e isótopo 

* Explicar la diferencia entre cuerpos cargados positiva y negativamente. 

* Reconocer la importancia de las aplicaciones de las sustancias radiactivas y valorar las repercusiones de su uso para los seres vivos y el medio 

ambiente 

* Saber que un elemento es una sustancia que contiene un solo tipo de átomo 

* Explicar el criterio de clasificación de los elementos en la tabla periódica 

* Diferenciar entre elementos metálicos y no metálicos 

* Conocer los elementos que forman parte de los seres vivos 

CONTENIDOS 

1 Una idea con 2500 años. 2 La teoría atómica de Dalton. 3 El átomo por dentro. Las partículas subatómicas. 4 Los primeros modelos: Thomson 

y Rutherford. 5 El modelo de Bohr. El átomo en la actualidad. 6 Caracterización de los átomos. 7 Isótopos. 8 Radiactividad 9 Clasificaciones de los 

elementos químicos: Búsqueda de elementos hasta el siglo XIX. Metales y no metales. Búsqueda de elementos en el siglo XIX. Clasificación periódica 

de Mendeleiev. 10 La tabla periódica actual: Los metales y los no metales en la tabla periódica. Los símbolos de los elementos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

6. Reconocer que los modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su utilización para la 

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. 

CMCT, CAA 

6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

6.3. Relaciona la notación 𝑿𝒁
𝑨 con el número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

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. 

CCL, CAA, CSC 



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. 

CCL, CMCT 
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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Describe los primeros modelos atómicos y justifica su evolución para poder explicar nuevos fenómenos. 

* Indica las características de las partículas componentes de los átomos. 

* Calcula las partículas componentes de átomos, iones e isótopos. 

* Distribuye las partículas en el átomo conociendo su número atómico y su número másico. 

* Describe la estructura electrónica de los primeros elementos. 

* Calcula la masa atómica relativa, teniendo en cuenta los isótopos y su riqueza. 

* Conoce las aplicaciones de los isótopos radiactivos y las repercusiones de la radiactividad en los seres vivos y en el medio ambiente 

* Conoce la estructura de la tabla periódica y sitúa en ella los elementos más importantes. 

* Comprende la importancia que ha tenido la búsqueda de elementos en la explicación de la diversidad de materiales existentes. 

* Reconoce la desigual abundancia de los elementos en la naturaleza 

 

UNIDAD 3:UNIONES ENTRE ÁTOMOS: CRISTALES Y MOLÉCULAS          

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA 
SEIS 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Saber que un elemento es una sustancia que contiene un solo tipo de átomo 

* Distinguir entre átomo, molécula y cristal 

* Diferenciar las propiedades químicas de los compuestos de las de los elementos que los componen 

* Conocer la importancia que algunos materiales y sustancias tienen en la vida cotidiana, la salud y la alimentación 

* Justificar las propiedades de las sustancias mediante la interpretación de su constitución 

* Predecir la naturaleza del tipo de unión entre los átomos de un compuesto en función del tipo de sus propiedades 

CONTENIDOS 

1 ¿Por qué se unen los átomos?  2 Las sustancias iónicas  3 Las sustancias metálicas. 4 Estructuras de Lewis  5 Las sustancias covalentes 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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.  

CCL, CMCT, CAA 
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 

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.  
CCL, CMCT, CSC 

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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Diferencia entre elemento, átomo, molécula y cristal. 

* Describe el proceso de formación de las moléculas diatómicas y justificar la formación de algunos compuestos. 

* Explica la formación de iones por el intercambio de electrones. 

* Identifica las propiedades de los cristales iónicos y metálicos 

* Justifica la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y entiende que todas ellas están constituidas por unos pocos elementos. 

 

UNIDAD 4:EL LENGUAJE DE LA QUÍMICA. MEDIDA DE LA CANTIDAD DE SUSTANCIA      

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA 
SEIS 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Interpretar correctamente fórmulas de compuestos químicos, según sean moleculares o empíricas. 

* Comprender el concepto de número de oxidación, memorizar los de los elementos más usuales y utilizarlos en la formulación de compuestos 

químicos inorgánicos 

* Formular y nombrar los compuestos inorgánicos más comunes: halogenuros, calcogenuros, hidróxidos, oxoácidos y sales 

* Interpretar las leyes de las reacciones químicas 

* Valorar la importancia de las leyes de Lavoisier y Proust en el desarrollo de la teoría atómica 

* Analizar la reagrupación de los átomos  que implica toda reacción química 



* Justificar la hipótesis de Avogadro como complemento a la teoría atómica de Dalton 

* Diferenciar entre átomo y molécula 

CONTENIDOS 

1 La valencia de los elementos.  2  Combinaciones con el oxígeno: Óxidos ácidos y Óxidos básicos.  3 Combinaciones con el hidrógeno: Con metales 

y con No Metales.  4 Hidróxidos.  5 Aniones y cationes. 6 Reacciones entre sustancias.  7 Las leyes de las reacciones químicas: Leyes de conservación 

de la masa y de las proporciones constantes.  8 La teoría atómica de Dalton. Justificación de las leyes de las reacciones químicas.  9Reacción entre 

sustancias gaseosas: Ley de Gay-Lussac para los volúmenes de los gases.  10 Ley de Avogadro.  11 Cantidad de sustancia, mol y volumen molar. 12 

Conservación de la materia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

11. Formular y nombrar compuestos 

binarios siguiendo las normas. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

IUPAC. CCL, 

CMCT, CAA 

9. Conocer cómo se unen los átomos para 

formar estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. 

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 

CCL, CMCT, CAA 

INDICADORES DE LOGRO 

* Formula y nombra los compuestos binarios, hidróxidos, aniones  y cationes. 
* Aplica las leyes de Lavoisier y Proust en el cálculo de masas en reacciones químicas sencillas. 

* Justifica la elaboración de la teoría atómica de Dalton a partir de las leyes de las reacciones químicas. 

* Aplica la ley de Gay-Lussac en el cálculo de volúmenes en reacciones químicas sencillas entre sustancias gaseosas. 

* Analiza cómo las leyes volumétricas conducen al enunciado de la hipótesis de Avogadro. 

* Utiliza correctamente la magnitud cantidad de materia y su unidad, el mol 

 

 

UNIDAD 5:REACCIONES QUÍMICAS        

BLOQUE 3 DE CONTENIDOS: LOS CAMBIOS 
SEIS 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Conocer la diferencia entre disolución y reacción química 



* Distinguir entre transformaciones físicas y químicas 

* Reconocer la transferencia de energía en una reacción química 

* Escribir y ajustar ecuaciones químicas 

* Enumerar algunos de los factores que intervienen en la velocidad de una reacción 

CONTENIDOS 

1 Los cambios químicos. Características de las reacciones químicas.  2 Ecuaciones químicas: Cálculos masa-masa.   3 Velocidad de una reacción 

química: Factores que afectan a la velocidad de reacción.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

CMCT 

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. 
CCL, CMCT, CAA 

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. 

CMCT, CD, CAA 

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. CMCT, CAA 

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Diferencia entre cambio físico y químico en ejemplos cotidianos e identifica una reacción química como un proceso en que unas sustancias se transforman en 

otras nuevas. 

* Distingue entre reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

* Escribe y ajusta correctamente ecuaciones químicas. 

* Realiza cálculos estequiométricos sencillos en los que intervenga la cantidad de sustancia. 



* Diferencia entre reacciones lentas y rápidas. 

* Conoce los factores que afectan a la velocidad de reacción. 

 

UNIDAD 6:PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE        

BLOQUE 3 DE CONTENIDOS: LOS CAMBIOS 
CUATRO 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Describir algunos de los procesos químicos que tienen lugar en el laboratorio, la industria y la Tierra 

* Reconocer la importancia de las reacciones químicas en relación con los aspectos energéticos, biológicos y de fabricación de materiales 

* Conocer algunos de los problemas medioambientales de nuestra época 

* Comprender las implicaciones que tienen distintas actividades humanas en el medio ambiente 

* Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la ciencia para satisfacer las necesidades humanas 

CONTENIDOS 

1 Importancia de las reacciones químicas: Polimerización, ácido-base, oxidación-reducción y combustión. 2 La Química en nuestro entorno.   3 

Reacciones químicas y medio ambiente: La lluvia ácida y el efecto invernadero.  4  La Física en nuestro entorno.  5 La preservación del medio 

ambiente.   6 La investigación científica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

CCL, CAA, CSC 

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. 
CCL, CAA, CSC 

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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Conoce las repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias frecuentes en la vida cotidiana. 
* Diferencia entre cambio físico y químico en ejemplos cotidianos e identifica una reacción química como un proceso en que unas sustancias se transforman en 

otras nuevas. 

* Conoce las repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias frecuentes en la vida cotidiana. 

* Explica algunos de los problemas medioambientales de nuestra época y las medidas preventivas que se pueden tomar. 

* Determina los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico, así como su influencia sobre la 

calidad de vida de las personas 

 

 

UNIDAD 7: LAS FUERZAS Y SU MEDIDA. FUERZAS DE ESPECIAL INTERÉS        

BLOQUE 4 DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
CINCO 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

*Aprender el concepto de fuerza y conocer sus efectos. 

* Enunciar y explicar cuáles son las características de una fuerza. 

* Establecer la relación entre fuerza y deformación. 

* Calcular la resultante de un sistema de fuerzas. 

* Conocer cómo se miden 

* Nombrar algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas 

* Conocer la existencia de la fuerza de la gravedad y cómo actúa. 

* Utilizar los conocimientos sobre la fuerza de la gravedad para explicar el movimiento de los planetas y de caída libre. 

CONTENIDOS 

1 Las fuerzas y sus efectos.  2 Medida de fuerzas. El dinamómetro. 3 Fuerzas fundamentales. 4 Fuerza peso. 5 Fuerza de rozamiento. 6La 

interacción gravitatoria. 7 La fuerza peso. 8 La ley de gravitación universal. 9 Los movimientos planetarios y la caída libre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 



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.  

CMCT 

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.  

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 y explicar 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. 
CCL, CMCT, CAA 

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.  

CMCT, CAA 

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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Reconoce las fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas. 

* Distingue entre elasticidad, plasticidad y rigidez; clasifica materiales según sean elásticos, plásticos y rígidos. 
* Aplica la ley de Hooke a la resolución de problemas elementales 

* Distingue entre masa y peso 

* Describe la caída libre de los cuerpos como movimiento acelerado causado por la fuerza peso. 

* Aplica la ley de gravitación universal para calcular la fuerza entre la tierra y la luna 

 

 



 

UNIDAD 8:LA FUERZA ELECTROSTÁTICA          

BLOQUE 4 DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
CINCO 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Conocer la naturaleza eléctrica de la materia así como las experiencias que la ponen de manifiesto 

* Saber mediante qué mecanismos se puede electrizar un cuerpo 

* Conocer los tipos de cargas y el comportamiento de los distintos materiales en presencia de las mismas 

* Conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas cargadas eléctricamente 

* Diferenciar entre conductores y aislantes de la electricidad 

* Describir las interacciones entre cargas puntuales y en reposo 

CONTENIDOS 

1 La electricidad en la historia.  2 Electrización y tipos.  3Naturaleza eléctrica de la materia.  4 La carga eléctrica y su medida. 5 Fuerza entre 

cargas. Ley de Coulomb.  6 Campo eléctrico: intensidad y representación.  7 Conductores y aislantes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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.  
CMCT 

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. 

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. 
CMCT, CAA, CSC 

INDICADORES DE LOGRO 

* Relaciona la carga eléctrica con la estructura atómica de la materia. 

* Describe los diferentes fenómenos de electrización de los cuerpos. 

* Diferencia los materiales según su conductividad. 

* Calcula fuerzas entre cargas eléctricas utilizando la Ley de Coulomb. 



* Explica las fuerzas eléctricas utilizando el concepto de campo 

 

 

UNIDAD 9: CORRIENTE ELÉCTRICA. CIRCUITOS          

BLOQUE 5 DE CONTENIDOS: ENERGÍA 
OCHO 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Saber qué es la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia eléctrica 

* Conocer los factores que influyen en la resistencia de un material 

* Conocer y saber colocar correctamente un amperímetro y un voltímetro en un circuito 

* Conocer las magnitudes de las que depende el consumo energético en un aparato eléctrico 

* Saber qué elementos forman un circuito eléctrico sencillo 

* Resolver problemas sencillos con circuitos eléctricos 

* Describir el balance energético de un circuito. Asociarlo a la potencia consumida por un dispositivo eléctrico 

CONTENIDOS 

1 ¿Cómo se produce una corriente eléctrica?  2 El generador eléctrico.  3 Valores de la corriente eléctrica: Voltaje e Intensidad.  4 Relación entre 

el voltaje y la intensidad de corriente: ley de Ohm.  5 Asociación de resistencias: En serie y en paralelo.  6 Energía y potencia de la corriente eléctrica.  

7 Efecto calorífico de la corriente eléctrica: efecto Joule. 8 El circuito eléctrico.  9 Conexión de los elementos de un circuito.  10 Transformaciones de 

energía en un circuito. Efecto Joule.  11 Instalación eléctrica de una vivienda 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

CCL, CMCT 

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. 

CD, CAA, SIEP 

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. 

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. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

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. 

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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Sabe diferenciar conductores y aislantes. 

* Describe y relaciona las magnitudes eléctricas y sus unidades en el SI. 

* Relaciona los valores de V, I y R entre varios puntos de un circuito eléctrico. 

* Determina la carga que circula por un aparato eléctrico en cierto tiempo, conocida la intensidad de corriente. 

* Aplica la ley de Ohm para determinar la intensidad de corriente y la potencia de un aparato eléctrico. 

* Calcula la energía consumida por un aparato eléctrico en cierto tiempo y el coste de esa energía. 

* Resuelve problemas numéricos que relacionen las distintas magnitudes tratadas en la unidad (intensidad, tensión, resistencia eléctrica). 

* Analiza un recibo de la compañía eléctrica, diferenciando los costes derivados del consumo de energía eléctrica de aquellos que corresponden 

a la potencia contratada, alquiler de equipos de medida, etc. 



* Identifica los componentes de un circuito eléctrico en un esquema. 

* Diseña y monta circuitos eléctricos sencillos respetando las normas de seguridad y efectuando mediciones de diferencia de potencial e 

intensidad. 

* Valora las repercusiones de los conocimientos sobre electricidad y circuitos eléctricos en el desarrollo científico y tecnológico, así como en las 

condiciones de vida de las personas. 

* Construye  tablas de datos y representa gráficas de forma ordenada y precisa. 
* Maneja con soltura y corrección las unidades del SI 

 

UNIDAD 10:ELECTROMAGNETISMO          

BLOQUE 4 DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
CINCO 

SESIONES 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Estudiar la generación, transporte y uso de la energía eléctrica 

* Interpretar las propiedades magnéticas de los imanes 

* Analizar el campo magnético y su relación con las corrientes eléctricas 

* Reconocer los efectos magnéticos de las corrientes eléctricas 

* Reconocer los efectos eléctricos del magnetismo 

* Identificar las principales aplicaciones del electromagnetismo en el entorno 

CONTENIDOS 

1 Imanes: fuerzas magnéticas: Producción de imanes.  2 Efecto magnético de la corriente: experiencia de Oersted.  3 Origen del magnetismo.  4 

El magnetismo: fuente de movimiento.  5 Corrientes inducidas.  6 Aplicaciones de la inducción magnética 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 
CMCT, CAA 

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una 

brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético 

terrestre. 



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. 

CMCT, CAA 
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. 

CCL, CAA 

7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de la energía.  

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 

energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo. 

CCL, CAA, CSC 

11. Conocer la forma en que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a los lugares 

de consumo. 

11.1. Describe el proceso por 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. 

CMCT, CSC 

INDICADORES DE LOGRO 

* Describe el campo magnético originado por los imanes y por las corrientes eléctricas. 

* Explica los efectos de los campos magnéticos variables en el tiempo. 

* Detalla la estructura y funcionamiento de un alternador y un motor eléctrico. 

* Sintetiza los procesos de producción y transporte de la energía eléctrica. 
* Precisa los elementos básicos de la distribución y uso de la energía eléctrica en los hogares 

 



 

Física y química 

4º ESO 

 
  



UNIDAD 1: MAGNITUDES FÍSICAS. EL LABORATORIO ESCOLAR          

BLOQUE 1 DE CONTENIDOS: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
CINCO 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

En esta primera unidad, recordando el método científico, destacaremos la importancia de la investigación científica en nuestra sociedad, 

analizando las repercusiones de diversos descubrimientos. 

Insistiremos en la necesidad de usar un sistema de unidades, el S.I., trabajando con actividades de cambio de unidades, imponiendo el uso de 

fracciones de transformación. 

Estudiaremos el hecho de que toda medida lleva inherente cometer un error, diferenciando las causas por las que pueden cometerse y calculando 

errores absolutos y relativos  

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Distinguir los aspectos fundamentales del trabajo científico. 

* Reconocer que el Método Científico es el procedimiento empleado en el trabajo científico y no un conjunto de reglas a aplicar mecánicamente y 

válido para cualquier dominio científico. 

* Reconocer la importancia de las etapas del trabajo científico. 

* Apreciar la experimentación como etapa esencial de la investigación en la ciencia moderna. 

* Distinguir las distintas clases de magnitudes físicas. 

* Conocer las magnitudes y unidades fundamentales del Sistema Internacional de unidades. 

* Utilizar la notación científica en la expresión de cantidades y en sus operaciones.  

* Manejar habitualmente los factores de conversión para la transformación de unidades. 

* Manejo de instrumentos de medida sencillos 

* Reconocer que todas las cantidades obtenidas por medición experimental contienen cierto error. 

* Conocer el origen de los errores experimentales. 

* Calcular el error absoluto y el error relativo en una medida o en una serie de medidas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES: 1 El método científico. 2 Magnitudes físicas y unidades. Sistema de unidades. Factores de conversión. Magnitudes escalares y vectoriales 3 

Estimación de la incertidumbre de la medida. Errores experimentales. Fuentes de error. Tipos de error. Error absoluto. Error relativo. Sensibilidad y precisión. Cifras 

significativas. 4 Medidas experimentales. Material de laboratorio. Medidas de seguridad 

PROCEDIMENTALES: Realización de comentarios de textos científicos. Planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a 

nuestro alrededor. Análisis de gráficas a partir de datos experimentales. Realización de ejercicios con transformación de unas unidades a otras. 

Cálculo de errores absolutos y relativos de una medida.  Utilización de la notación científica con potencias de base diez para valores muy altos o muy 

pequeños. Manejo correctamente los instrumentos de medida de longitud, masa, capacidad y volumen.  



ACTITUDINALES: Valoración del método científico a la hora de  explicar un hecho relacionado con la ciencia.  Reconocimiento y evaluación de la 

importancia de los hábitos de claridad y orden en el procedimiento de elaborar informes. Valoración de la importancia de los modelos científicos y de 

su provisionalidad como base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia. Trabajar en el laboratorio respetando las medidas de seguridad 

que se recomienden en cada caso. Aceptar la existencia de errores en cualquier medida experimental y la conveniencia de minimizarlos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-11. 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.  

CAA, CSC 
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. 

B-14. 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. 
CMCT. 

B-15. 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. 
CMCT, CAA 

B-16. Expresar el valor de una medida 

usando el redondeo, el número de cifras 

significativas correctas y las unidades 

adecuadas.  

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. 

CMCT, CAA. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Determina en un texto los rasgos distintivos del trabajo científico 

*  Seleccionar el diseño experimental adecuado para la comprobación de una hipótesis 

*  Conoce las magnitudes fundamentales y sus correspondientes unidades 

*  Transforma unas unidades a otras de una misma magnitud 

*  Calcula errores absolutos y relativos de una medida o de una serie de medidas 
*  Realiza e interpretar una gráfica sencilla utilizando datos experimentales 

 

 

 



1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Actividades sobre conocimientos 

previos. 

Introducción del método científico 

Debate entre Inducción y Deducción 

Análisis de las etapas del método 

científico. 

Magnitudes físicas, Sistema de 

unidades. 

Escalares y vectores 

Errores experimentales 

Tipos de error: absoluto y relativo 

Comentario de texto 

Realización de actividades 

5ª Hora 

Visita al laboratorio escolar 

 

 

UNIDAD 2: LA ESTRUCTURA ATÓMICA          

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA 
OCHO 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

A través de los diversos modelos atómicos, llegaremos al concepto moderno de átomo. Estudiaremos el núcleo atómico, los isótopos, la corteza 

electrónica, los niveles y subniveles de energía junto con los orbitales atómicos. 

Trabajaremos con las configuraciones electrónicas para, después de realizar una breve reseña de la evolución histórica de la clasificación de 

los elementos, establecer la relación entre configuración electrónica, posición y propiedades de los elementos.  

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Conocer los experimentos que llevaron al descubrimiento de las partículas subatómicas. 

* Estudiar los orígenes y evolución de las teorías atómicas. 

* Comprender el papel de los modelos atómicos, basados en hechos experimentales y modificables cuando se observan hechos que no se explican. 

* Aprender a manejar diversos conceptos relacionados con la naturaleza de los átomos. 

* Conocer, comprender e interpretar las limitaciones que tienen las distintas teorías. 

* Aprender a distribuir los electrones en los átomos y relacionar la configuración de los elementos con su colocación en el Sistema Periódico. 
* Predecir qué estructura es más estable de varias posibles.  

* Conocer los intentos clásicos para una clasificación racional de los elementos.  

* Comprender el fundamento de la Tabla Periódica de los elementos y conocer su estructuración y su subdivisión en grupos y períodos. 

* Diferenciar entre elementos metálicos y no metálicos 

CONTENIDOS 



CONCEPTUALES: 1 Estructura de la materia. 2 Las partículas fundamentales. 3 Los modelos atómicos: Thompson, Rutherford, Böhr y 

orbitales. 4 La estructura electrónica 5 Clasificación de los elementos. 6 El sistema periódico y la estructura electrónica 

PROCEDIMENTALES: Representación y caracterización del núcleo con los números atómico y másico. Cálculo de las configuraciones 

electrónicas de átomos. Identificación de los elementos y los compuestos de mayor utilización en el laboratorio, la industria y la vida diaria. 

Elaboración de algunos criterios para agrupar los elementos químicos en filas y columnas. 

ACTITUDINALES: Observación de la aplicación del método científico en la evolución de los modelos atómicos y en las propuestas de las distintas 

ordenaciones de los elementos. Reconocimiento de la visión dinámica de la investigación en Química a partir de las aportaciones de teorías y modelos 

sucesivos que mejoran y complementan los anteriores. Interés por conocer cómo fueron descubiertos los elementos químicos.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-12. 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. 
CMCT, CAA, CSC. 

B-21. 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. 

CMCT, CD, CAA 

B-22. 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.  CMCT, CAA 
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles 

justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica. 

B-23. Agrupar por familias los elementos 

representativos y los elementos de transición 

según las recomendaciones de la IUPAC. 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa 

en la Tabla Periódica. 
CMCT, CAA 

INDICADORES DE LOGRO 

1.1 Determina en un texto los rasgos distintivos del trabajo científico 

1.2 Seleccionar el diseño experimental adecuado para la comprobación de una hipótesis 

2.1 Asocia la estructura electrónica de un elemento con su comportamiento y conocer las propiedades generales de los elementos 

2.2 Diferencia entre átomo, molécula, elemento, compuesto y cristal. 

2.3 Conoce la estructura del sistema periódico y situar los elementos más importantes 



2.4 Utiliza la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras preexistentes 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Activ. sobre conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

Recordamos los sistemas 

materiales, haciendo especial 

hincapié en las diferencias entre 

elemento y compuesto 

Video sobre el átomo 

Teoría atómica de Dalton 

Introducción de las partículas 

elementales 

Modelo atómico de Thomson 

Propuesta de comentario de texto 

Análisis del comentario 

Modelo atómico de Rutherford 

Núcleo atómico: Z y A 

Video sobre isótopos 

Espectros atómicos 

Modelo atómico de Böhr 

Niveles y subniveles energéticos 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Configuración electrónica 

Descripción del trabajo  

monográfico 

Clasificación de los elementos 

Sistema periódico y estructura 

electrónica 

Act. de recuperación: Hotpotatoes 

Act. de ampliación: Webquest 

Análisis del trabajo monográfico 

Evaluación de la unidad. 

 

 

 

UNIDAD 3:ELEMENTOS Y COMPUESTOS: EL ENLACE QUÍMICO         

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA 
OCHO 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la forma en la que los átomos se unen entre sí para formar los compuestos. Analizando la transferencia y 

compartición electrónica llegaremos a justificar las dos grandes estructuras: los cristales y las moléculas. 

Relacionaremos las propiedades de los compuestos más frecuentes con el tipo de enlace que une sus átomos. 

Finalmente, explicaremos las fuerzas intermoleculares que nos permiten justificar el estado de agregación de muchas sustancias moleculares 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Conocer los conceptos de molécula, cristal covalente, red metálica y cristal iónico. 

*Entender la formación del enlace iónico a partir de la transferencia de electrones. 

* Justificar entre qué elementos puede establecerse un enlace iónico y entre cuáles covalente. 

*Utilizar la notación de Lewis para representar los elementos y las estructuras moleculares sencillas. 

*Comprender el enlace metálico a partir del modelo de la nube electrónica. 



* Explicar que las propiedades de los compuestos son diferentes de las de los elementos que los componen.  

* Asociar el tipo de enlace con las propiedades del compuesto. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 Los elementos y el enlace químico. 2 Enlace covalente: Moléculas. 3 Compuestos covalentes moleculares. 

Propiedades. 4 Compuestos covalentes reticulares. Cristales atómicos. Propiedades. 5 Compuestos iónicos. Propiedades. 6 Enlace metálico. Cristales 

metálicos. Propiedades de los metales. 7 Enlace por fuerzas intermoleculares 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Utilización de la estructura electrónica de los átomos para predecir el tipo de enlace que los unirá y 

la fórmula química que presentarán. Realización de esquemas de moléculas sencillas. Representación mediante fórmulas de algunas sustancias 

químicas presentes en el entorno o de especial interés por sus usos y aplicaciones. Identificación de las propiedades de las sustancias con el tipo de 

enlace que presentan. 

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Hábito en la utilización de los conceptos teóricos para explicar la formación de las sustancias y sus 

características básicas. Valoración crítica de las aplicaciones de los avances científicos en el campo de los nuevos materiales. Reconocimiento de las 

aportaciones de las nuevas tecnologías a la Química. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-12. 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. 
CMCT, CAA, CSC. 

B-24. 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. 
CMCT, CAA 

4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la 

fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

B-25. 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. 

CMCT, CCL, CAA 
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. 

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo 

de enlace presente en una sustancia desconocida. 



B-27. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de agregación y 

propiedades desustancias de interés. 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias 

de interés biológico. 

CMCT, CAA, CSC 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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Determina el tipo de enlace que existe en una sustancia química a partir de los elementos que la forman 

* Utiliza las estructuras de puntos de Lewis para justificar las fórmulas de algunas sustancias químicas 

* Diferencia las unidades básicas que forman una sustancia en función del tipo de enlace: iones en sustancias iónicas, moléculas en sustancias 

covalentes (excepto en el caso de los sólidos covalentes) o restos positivos y electrones en los metales 

* Predice el carácter iónico o covalente de un compuesto químico a partir de la posición de los elementos que lo forman en el sistema periódico 

* Predice algunas propiedades macroscópicas de las sustancias a partir del tipo de enlace que interviene en ellas. 

 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Act. sobre conocimientos previos. 

Elaboración de mapa conceptual. 

Regla del octeto. 

Estabilidad atómica. 

Actividades. 

Enlace covalente. 

Video sobre enlace covalente. 

Estructura de Lewis 

Actividades. 

Enlace iónico. 

Video sobre enlace iónico. 

Actividades. 

Propuesta comentario de texto. 

Enlace metálico. 

Estructura y propiedades de los 

metales 

Enlace por fuerzas intermoleculares 

 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Análisis de las propiedades de las 

sustancias según el tipo de enlace 

Trabajo páginas web 

Trabajo práctico 

Nuevo mapa conceptual. 

Act. de refuerzo (Hotpotatoes) y 

ampliación (Webquest). 

 

Evaluación de la unidad 

 

 

 



UNIDAD 4: EL LENGUAJE QUÍMICO. CANTIDAD DE SUSTANCIA  

BLOQUES 2 y3 DE CONTENIDOS: LA MATERIA Y LOS CAMBIOS 
OCHO 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

Iniciaremos la unidad recordando la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios, estudiada el curso anterior, y continuaremos con 

los compuestos ternarios: hidróxidos, oxácidos  y oxisales. 

A partir de ahí propondremos las formas de medir la cantidad de sustancia, introduciendo el concepto de mol y el Número de Avogadro.  

Lo aprovecharemos para realizar diferentes cálculos a partir de la masa molar. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Interpretar correctamente fórmulas de compuestos químicos, según sean moleculares o empíricas. 

* Comprender el concepto de número de oxidación, memorizar los de los elementos más usuales y utilizarlos en la formulación de compuestos 

químicos inorgánicos. 

* Formular y nombrar los compuestos inorgánicos más comunes: halogenuros, calcogenuros, hidróxidos, oxoácidos y sales. 

* Comprender el concepto de masa molecular y reconocer su carácter de medida relativa. 

* Calcular e interpretar la composición centesimal de una sustancia. 

* Utilizar con soltura  el concepto de mol. 

* Relacionar la masa molar de una sustancia con el concepto de mol y con su masa molecular relativa. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 Las fórmulas en química: Número de oxidación, Mecánica de la formulación, Tipos de sustancias. 2 

Nomenclaturas IUPAC y TRADICIONAL. 3Masa molecular y  Composición centesimal. 4 Cantidad de materia: el mol. 5El número de Avogadro 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Interpretación de fórmulas químicas según sean moleculares o empíricas. Memorización comprensiva 

de los números de oxidación de los principales elementos químicos. Determinación del número de oxidación de los elementos de un compuesto 

determinado. Formulación de compuestos binarios a partir de los números de oxidación de los elementos implicados. Interpretación de fórmulas de los 

compuestos binarios usando la nomenclatura sistemática. Memorización de los nombres clásicos de los principales oxácidos, de los aniones que proceden 

de cada uno y de su número de oxidación.  Determinación de la masa molecular de un compuesto químico a partir de su fórmula. Cálculo de la 

composición centesimal de una sustancia, conocida su fórmula. Determinación de la fórmula de un compuesto químico, conocida su composición 

centesimal y su masa molecular. Realización de cálculos para relacionar la masa de una sustancia, el número de moles que representa y el número de 

partículas elementales que contiene. 

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Interés por memorizar los números de oxidación de los elementos químicos más habituales. Rigor en 

la formulación y la nomenclatura de los compuestos químicos más comunes.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 



B-26. Nombrar y formular compuestos 

inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 

6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las 

normas de la IUPAC. 
CCL, CMCT, CAA 

B-34. 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. 
CMCT 

INDICADORES DE LOGRO 

* Conoce las fórmulas de los compuestos inorgánicos más sencillos. 

* Calcula la composición centesimal de una sustancia 

* Determina de la fórmula de un compuesto químico, conocida su composición centesimal y su masa molecular 

* Calcula el número de moles y las partículas que contiene una determinada cantidad de sustancia 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Act. conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

Introducción a las normas IUPAC 

Formulación y nomenclatura. 

Realización de actividades. 

Propuesta del comentario de texto 

Formulación y nomenclatura. 

Realización de actividades. 

Formulación y nomenclatura. 

Realización de actividades. 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Masas atómicas y moleculares 

Concepto de mol y masa molar 

Número de Avogadro 

Planteamiento de la Webquest 

Trabajo práctico 

Actividades con Hot Potatoes 

Puesta en común del comentario de 

texto y de la Webquest realizada. 

Elaboración del mapa conceptual 

Evaluación de la unidad 

 

 

 

UNIDAD 5: LAS REACCIONES QUÍMICAS  

BLOQUES 3 DE CONTENIDOS: LOS CAMBIOS 
OCHO 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

En esta unidad estudiaremos las reacciones químicas, interpretando el mecanismo por el que transcurren, analizando los factores que afectan 

a la velocidad de las mismas. Utilizaremos su representación como ecuaciones químicas, ajustándolas e incluyen el término energético, si es el caso. 



Aprovecharemos las ecuaciones químicas para realizar diferentes cálculos estequiométricos, haciendo intervenir también el aspecto energético. 

Estudiaremos los tipos de reacciones más frecuentes, visitando el laboratorio para trabajar con ácidos y bases. 

Finalmente realizaremos un estudio de la importancia de la industria química destacando la importancia en sectores energético, industrial, 

farmacéutico o doméstico, criticando las consecuencias que tiene sobre el medio ambiente 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Saber representar correctamente las reacciones químicas convenientemente ajustadas. 

* Interpretar las reacciones químicas como procesos de transformación de unas sustancias en otras. 

* Relacionar los coeficientes estequiométricos de los reactivos con los productos, de los reactivos con reactivos y de los productos, tanto en 

cantidades de masa como de volumen. 

* Utilizar en las reacciones químicas tanto el concepto de mol como el de masa.  

* Utilizar correctamente los factores de conversión y dejar de lado, poco a poco, la utilización de la regla de tres. 

* Determinar la masa o el volumen de un reactivo o producto de una reacción química, conocida la masa de otro componente. 

* Reconocer las ventajas y los inconvenientes de la industria química actual. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 Concepto de reacción química. 2Velocidad de reacción. Factores de los que depende. 3 Ecuaciones químicas. 

Utilidad de las ecuaciones químicas.4Tipos de reacciones químicas.5Cálculos basados en las reacciones químicas. 6 La industria química en la 

sociedad 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Aplicación de los conceptos de proporcionalidad y masa molecular en los cálculos donde sea preciso 

estimar cuál es la fórmula de un compuesto. 

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Valoración de la importancia de la Química en nuestras actividades cotidianas. Relacionar la 

evolución de los conceptos científicos con hechos históricos importantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-31. 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. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de 

colisiones y deduce la ley de conservación de la masa. 
CMCT, CAA 

B-32. Razonar cómo se altera la velocidad de 

una reacción al modificar alguno de los factores 

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. 

CMCT, CAA 



que influyen sobre la misma, utilizando el 

modelo cinético-molecular y la teoría de 

colisiones para justificar esta predicción. 

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. 

 

B-33. 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. 
CMCT, CAA 

B-35. 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. 
CMCT, CAA 

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. 

B-36. 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. 
CMCT, CAA, CCL 

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución 

utilizando la escala de pH. 

B-37. 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. 
CCL, CMCT, CAA 

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. 

B-38. Valorar la importancia de las 

reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, así 

como su repercusión medioambiental. 

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido 

sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en la industria química. 

CCL, CSC 

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. 

INDICADORES DE LOGRO 



* Determina la variación de velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen en la misma 

* Ajusta adecuadamente reacciones sencillas 

* Relaciona correctamente los coeficientes estequiométricos a cálculos masa-masa, masa-volumen y Volumen-volumen 

* Utiliza, sin mayor dificultad, el concepto de mol en un proceso químico 

* Utiliza adecuadamente los factores de conversión en una reacción cualquiera 

* Identifica las sustancias de carácter ácido y básico de nuestro entorno 

* Escribe las reacciones de síntesis de compuestos inorgánicos de interés industrial 

* Usa el indicador universal para identificar sustancias de carácter ácido y básico en el laboratorio 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Act. conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

Transformaciones físicas y químicas 

Mecanismos de reacción 

Velocidad de una reacción.  

Factores de los que depende 

Actividades 

Ecuación química 

Ajuste de ecuaciones químicas. 

Cálculos masa-masa 

Actividades 

Disoluciones y gases 

Cálculos masa-volumen 

Actividades 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Reacciones de importancia 

industrial 

Actividades 

Trabajo práctico 

Actividades con Hot Potatoes 

Puesta en común del comentario de 

texto y de la Webquest realizada. 

Elaboración del mapa conceptual 

Evaluación de la unidad 

 

 

UNIDAD 6: COMPUESTOS DE CARBONO: HIDROCARBUROS. CONTAMINACIÓN      

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA 
OCHO 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

En esta unidad realizaremos una introducción a la química del carbono, utilizando modelos de bolas y varillas para entender su estructura 

tridimensional y formulando y nombrando hidrocarburos y compuestos monofuncionales sencillos. 

Destacaremos la importancia del petróleo y de sus derivados, así como las cuestiones medioambientales derivadas 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Justificar la existencia de cadenas carbonadas de acuerdo con los enlaces carbono-carbono 



* Distinguir entre hidrocarburos saturados y no saturados 

* Reconocer algunas de las propiedades de los alcanos, alquenos y alquinos 

* Conocer la importancia del carbono como elemento vital en la composición de los seres vivos 

* Identificar algunos compuestos de interés biológico e industrial 

* Citar las características de los plásticos y describir los más frecuentes 

* Describir cómo se separa el petróleo crudo en sus diferentes fracciones 

* Reconocer los bioelementos mayoritarios y señalar las propiedades que les permiten constituir los compuestos biológicos 

* Identificar los distintos grupos de biomoléculas 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 El carbono como componente esencial de los seres vivos.   2Cadenas de carbono.   3 Las fórmulas en la química 

del carbono.   4 Características de los compuestos del carbono.   5 Los hidrocarburos y su importancia como recurso energético.   6 El petróleo y sus 

derivados en la industria. El gas natural. 7 Contaminación y efecto invernadero   8 Los bioelementos 9 Las biomoléculas o principios inmediatos: 

Glúcidos, Lípidos, Proteínas, Ácidos nucleicos 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Representación mediante fórmulas de algunos compuestos de carbono. Construcción de cadenas 

carbonadas con modelos de bolas y de varillas.  Identificación de algunos compuestos de carbono de interés biológico e industrial. 

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Reconocimiento de la importancia de los modelos y de su confrontación con los hechos empíricos. 

Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de la humanidad mediante la fabricación de materiales. Reconocimiento 

de que las biomoléculas están constituidas por los mismos elementos químicos que el resto de la materia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-18. 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. 

CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

B-28. 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. 
CMCT, CAA, CSC 

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la 

estructura con las propiedades. 

B-29. Identificar y representar 

hidrocarburos sencillos mediante las distintas 

fórmulas, relacionarlas con modelos 

moleculares físicos o generados por ordenador, 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y desarrollada. CMCT, CD, CAA, 

CSC 9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas 

usadas en la representación de hidrocarburos. 



y conocer algunas aplicaciones de especial 

interés. 
9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial 

interés. 

B-210. 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, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y 

aminas. 

CMCT, CAA, CSC 

INDICADORES DE LOGRO 

* Justifica la versatilidad del carbono en la formación de compuestos 

* Reconoce algunos compuestos de carbono de interés biológico e industrial. 

* Conoce las fórmulas de los compuestos de carbono más sencillos 

* Enumera los contaminantes atmosféricos y sus efectos: efecto invernadero, smog fotoquímico, acidificación del medio (deposición seca y/o 

húmeda) y destrucción de la capa de ozono 

* Reconoce que el incremento de la concentración de los gases efecto invernadero en la atmósfera tiene como respuesta de la naturaleza el cambio 

climático 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Act. conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

El carbono en la naturaleza 

Cadenas de carbono 

Fórmulas en química orgánica 

Formulación en química orgánica 

Actividades 

Características de los compuestos 

del carbono. 

Hidrocarburos. Importancia como 

recurso energético 

El petróleo y sus derivados. El gas 

natural 

Actividades con Hot Potatoes 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Contaminación y efecto 

invernadero 

Planteamiento de la Webquest 

Propuesta del comentario de 

texto 

Trabajo monográfico 

Trabajo práctico en el laboratorio 

Puesta en común del comentario de 

texto y de la Webquest realizada. 

Elaboración del mapa conceptual 

Evaluación de la unidad. 

 

 

 



 

 

UNIDAD 7:EL MOVIMIENTO          

BLOQUE 4  DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
DIEZ 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

En esta unidad identificaremos las magnitudes físicas que permiten interpretar los movimientos con rigor. Describiremos los movimientos 

cotidianos tanto naturales como propulsados, utilizando las representaciones gráficas como estrategia para la resolución de problemas. 

Utilizaremos el planteamiento de estos problemas para analizar cuestiones de interés en la seguridad vial. 

Diferenciaremos entre el desplazamiento angular y el desplazamiento a lo largo de la trayectoria así como la relación que existe entre ambos 

desplazamientos. También estableceremos la diferenciar entre la velocidad angular y la velocidad lineal, y su relación. Trabajaremos con el  periodo 

y la frecuencia en los movimientos circulares uniformes, destacando la existencia de aceleración en ellos. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Comprender la necesidad de un sistema de referencia para analizar un movimiento. 

* Distinguir cuándo un cuerpo está en reposo o en movimiento respecto a de un sistema de referencia. 

* Comprender que el movimiento es relativo. 

* Distinguir entre trayectoria y desplazamiento. 

* Comprender el significado físico de las magnitudes velocidad y aceleración 

* Conocer el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado. 

* Explicar el movimiento de caída libre de un cuerpo. 

* Representar gráficamente las magnitudes cinemáticas frente al tiempo, para distintos movimientos. 

* Interpretar correctamente cualquier gráfica que represente uno o varios de los movimientos 

* Calcular la frecuencia y el período de un movimiento circular uniforme. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 Características generales del movimiento: Sistema de referencia: relatividad del movimiento. Posición,  trayectoria 

y desplazamiento. Velocidad media e instantánea. Aceleración.  2 Estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Gráficas espacio-tiempo y velocidad-

tiempo.   3 Estudio del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ecuación de la velocidad. Gráfica velocidad-tiempo Ecuación del espacio. 

Gráfica espacio-tiempo. 4 La caída libre. 5 Estudio del movimiento circular 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diseño y realización de experiencias para el análisis de distintos movimientos en los que se tomen 

datos, se tabulen, se representen y se obtengan conclusiones. Utilización de técnicas de resolución de problemas para abordar los relativos a 

movimientos y fuerzas. Representación de las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en el movimiento rectilíneo y uniforme y en el movimiento 

rectilíneo uniformemente variado e interpretación de las mismas asociando la pendiente a la magnitud adecuada. 



ACTITUDINALES (SABER SER /ESTAR): Reconocimiento de la aplicación de la cinemática en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Valoración 

del lenguaje matemático como herramienta para representar y manipular la información. Valoración de la importancia del orden, la claridad y la 

limpieza en la presentación de informes, tablas y gráficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-13. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de determinadas 

magnitudes.  

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 

describe los elementos que definen a esta última. 
CMCT. 

B-41. 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. 

CMCT, CAA 

B-17. 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. 

CMCT, CAA. 

B-42. 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.  

CMCT, CAA 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. 

B-43. 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. 

CMCT 

B-44. Resolver problemas de movimientos 

rectilíneos y circulares, utilizando una 

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 

CMCT, CAA 



representación esquemática con las magnitudes 

vectoriales implicadas, expresando el resultado 

en las unidades del Sistema Internacional.  

positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional.  

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.  

4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento 

curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 

B-45. 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.  

CMCT, CD, 

CAA. 
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. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Define trayectoria de un móvil y distingue entre vector desplazamiento y distancia recorrida 

*Explica la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea y diferencia las unidades de velocidad de las de aceleración 

* Resuelve problemas de móviles usando adecuadamente las ecuaciones de los MRU, MRUV y MCU 

* Representa e interpretar las gráficas de posición, velocidad y aceleración en relación con el tiempo 

*Usa correctamente las unidades del SI y utiliza factores de conversión para cambiar las unidades de una medida 

* Relaciona las magnitudes lineales y las angulares, calculando la velocidad lineal de un punto de la periferia a partir de la frecuencia o periodo 

de su movimiento 

 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Activ. sobre conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

Características generales del 

movimiento 

Posición, trayectoria y desplazamiento 

Velocidad media e instantánea. 

Estudio del MRU 

Gráficas S-t y V-t 

Descripción del trabajo  práctico y 

applet relacionado 

Trabajo práctico en el laboratorio 

Aceleración 

Estudio del MRUV. 

Ecuación de la velocidad. 

Gráficas V-t 

Actividades 

Propuesta del comentario de texto 



Sistema de referencia: reposo y 

movimiento, relatividad del 

movimiento 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Ecuación del espacio. 

Gráfica espacio-tiempo 

Actividades 

La caída libre 

Actividades 

Video: La manzana y la Luna 

Planteamiento de la Webquest 

MCU: desplazamiento y velocidad 

angular. 

Relación entre velocidad lineal y 

angular 

Aceleración normal o centrípeta. 

Frecuencia y período en el 

movimiento circular uniforme. 
Actividades 

9ª Hora 10ª Hora 

Puesta en común del comentario de 

texto y de la Webquest realizada. 
Actividades con Hot Potatoes 

Elaboración del mapa conceptual 

Evaluación de la unidad 

 

 

UNIDAD 8: INTERACCIONES ENTRE LOS CUERPOS. ESTÁTICA Y DINÁMICA        

BLOQUE 4  DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
DIEZ 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

En esta unidad comprenderemos que las fuerzas se originan en las interacciones,  cómo se representan y cómo se suman y restan. 

Estudiaremos las Leyes de Newton destacando la importancia que tuvieron en el origen y prestigio de la Física y también como columna vertebral 

de la Mecánica. 

Resolveremos diferentes  ejercicios de aplicación de las Leyes de Newton a situaciones frecuentes incluyendo la acción de las fuerzas de rozamiento 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

*Aprender el concepto de fuerza y conocer sus efectos. 

* Enunciar y explicar cuáles son las características de una fuerza. 

* Establecer la relación entre fuerza y deformación. 

* Calcular la resultante de un sistema de fuerzas. 

* Nombrar algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas. 

* Relacionar fuerza y variación en el movimiento. 



* Asociar los movimientos uniformemente acelerados con la existencia de fuerzas constantes. 

* Definir y formular los principios de la dinámica. 

* Conocer la existencia de fuerzas de rozamiento. 

* Aplicar los principios de la dinámica a casos cotidianos sencillos. 

* Citar hechos y fenómenos que permitan diferenciar entre masa y peso 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 Las fuerzas y sus efectos.   2 Ley de Hooke: Medida de fuerzas. El dinamómetro   3Equilibrio de fuerzas: 

Composición y descomposición de fuerzas. 4 Fuerzas y aceleraciones. Los principios de la dinámica. Fuerza de rozamiento 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Análisis, formulación e identificación de problemas relacionados con las fuerzas en contextos reales, 

cotidianos o inusuales. Observación y descripción de fenómenos relativos a las fuerzas. Montaje de dispositivos experimentales para el cálculo de la 

resultante de dos fuerzas. Confección de diagramas vectoriales a partir de datos obtenidos experimentalmente. Utilización correcta de un 

dinamómetro. Relacionar fuerza y variación en el movimiento. Asociar los movimientos uniformemente acelerados con la existencia de fuerzas 

constantes.  Aplicación de los principios de la dinámica a casos cotidianos sencillos 

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Interés por la correcta planificación y realización de tareas, actividades y experiencias, tanto 

individuales como en grupo. Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Desarrollo de 

un juicio crítico sobre el trabajo personal y el de los compañeros de grupo. Organización de grupos de trabajo y valoración de la importancia del 

trabajo en equipo en cualquier actividad humana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-12. 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. 
CMCT, CAA, CSC. 

B-13. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de determinadas 

magnitudes.  

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 

describe los elementos que definen a esta última. 
CMCT. 

B-17. 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. 

CMCT, CAA. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que 

hay cambios en la velocidad de un cuerpo.  
CMCT, CAA 



B-46. Reconocer el papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en la velocidad de los 

cuerpos y representarlas vectorialmente.  

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. 

B-47. 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. 

CMCT, CAA 

B-48. Aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos cotidianos.  

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.  

CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado 

de la segunda ley.  

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas 

situaciones de interacción entre objetos. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Identifica y dibuja las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, justificando el origen de cada una y determinando las interacciones posibles de un 

cuerpo en relación con otros. 

* Reconoce las fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas. 

* Distingue entre elasticidad, plasticidad y rigidez; clasifica materiales según sean elásticos, plásticos y rígidos 

* Aplica la ley de Hooke a la resolución de problemas elementales 

* Resuelve gráfica y analíticamente problemas sencillos de composición de fuerzas 

* Identifica las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, genere o no movimiento, así como sus características, y explica las leyes de la dinámica a las 

que obedecen 

* Dibuja las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, justifica el origen de cada una e indica las posibles interacciones del cuerpo en 

relación con otros. 

* Explica algunos fenómenos que se producen en la naturaleza aplicando los conceptos adquiridos en la unidad 

 

 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Actividades sobre conocimientos 

previos 

Elaboración de mapa conceptual 

Las fuerzas y sus efectos. 

Ley de Hooke. 
Medida de fuerzas: dinamómetro 

La fuerza es un vector. 

Descripción del trabajo  práctico 

Trabajo práctico en el laboratorio 

Equilibrio de fuerzas: 
o Composición de fuerzas. 

o Descomposición de fuerzas. 

Propuesta del comentario de texto 



5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Los principios de la dinámica: 
Primer principio 

Segundo principio de la dinámica. 

Actividades de consolidación 
Fuerzas de rozamiento 

Actividades de consolidación 

Planteamiento de la Webquest 

Tercer principio de la dinámica 

9ª Hora 10ª Hora 

Actividades con Hot Potatoes 

Puesta en común del comentario 

de texto y de la Webquest realizada. 

Elaboración del mapa conceptual 

Evaluación de la unidad 

 

 

UNIDAD 9:LAS FUERZAS EN LOS FLUIDOS          

BLOQUE 4 DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
DIEZ 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

En esta unidad estudiaremos  el concepto de presión trabajando con las unidades en que se mide. Comprenderemos el efecto de la presión y la 

fuerza en los fluidos, conociendo sus expresiones y el de la presión hidrostática, interpretando los diferentes fenómenos relacionados con la presión en 

la vida ordinaria. 

Conoceremos en qué se basa el funcionamiento de diferentes aparatos que tienen relación con la presión. 

Estudiaremos el empuje y sus aplicaciones en el diseño de barcos estables. 

Finalmente describiremos cómo se han utilizado las características de los fluidos en el desarrollo de tecnologías útiles amuestra sociedad. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Determinar el valor de la presión ejercida en un punto, conocidos los valores de la fuerza y la superficie 

* Conocer la incompresibilidad de los líquidos y algunas de sus aplicaciones. 

* Describir el efecto de la presión sobre los cuerpos sumergidos en un líquido. 

* Comprender y aplicar los principios de Pascal y de Arquímedes. 

* Explicar la existencia de la presión atmosférica. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 Noción de presión. 2 Fuerzas que ejercen los fluidos en equilibrio.  3 Presión en el interior de un líquido: Principio 

fundamental de la estática de fluidos. 4 Incompresibilidad de los líquidos: Principio de Pascal. 5 Fuerzas de empuje. Principio de Arquímedes: 

Flotabilidad de los cuerpos. 6 Presión en los gases: Presión atmosférica. 7 Instrumentos para medir la presión. 



PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Aplicación del principio de Arquímedes a la resolución de ejercicios y problemas. Relación de la 

presión en el interior de un fluido con la densidad y la profundidad. Diseño y realización de experimentos, con formulación de hipótesis y control de 

variables, para determinar los factores de los que dependen determinadas magnitudes, como la presión o la fuerza de empuje debida a los fluidos. 

Realización de medidas con barómetros y manómetros. Detección, análisis y control de las diferentes variables con influencia en un proceso. 

Utilización de distintas técnicas e instrumentos de recogida e interpretación de datos. 

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Establecimiento de las normas de funcionamiento del grupo y aceptación de las mismas. Desarrollo 

de una actitud crítica ante el trabajo personal y el de los compañeros de grupo. Rigor y disciplina en la toma de datos, sobre todo cuando se realiza 

durante un largo período de tiempo. Valoración de la importancia de la presión atmosférica en la vida cotidiana 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-12. 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. 
CMCT, CAA, CSC. 

B-13. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de determinadas 

magnitudes.  

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 

describe los elementos que definen a esta última. 
CMCT. 

B-412. 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.  
CMCT, CAA, CSC 

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. 

B-413. 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.  

CCL, CMCT, 

CAA,CSC 

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.  

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la 

expresión matemática del principio de Arquímedes. 

B-414. 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.  

CCL, CAA, SIEP 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. 

B-415. Aplicar los conocimientos sobre la 

presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la interpretación 

de mapas del tiempo, reconociendo términos y 

símbolos específicos de la meteorología. 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de 

frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.  

CCL, CAA, CSC 15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico 

del tiempo indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen 

en los mismos.  

INDICADORES DE LOGRO 

* Analiza el concepto de presión y su aplicación a distintas situaciones de la estática de fluidos. 

* Relaciona la presión en los líquidos con su naturaleza y profundidad. 

* Explica el fundamento de algunos dispositivos como la prensa hidráulica y los vasos comunicantes. 

* Enuncia el principio de Pascal y explica las consecuencias más importantes. 

* Aplica el principio de Arquímedes en la resolución de problemas sencillos. 

* Describe experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la presión atmosférica, analizando el concepto de presión y su aplicación a 

distintas situaciones de la estática de fluidos. 
* Explica las diferentes situaciones de flotabilidad de los cuerpos situados en fluidos mediante el cálculo de las fuerzas que actúan sobre ellos. 

 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 



Act. sobre conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

Estudio de la presión 

Propuesta del comentario de texto 

Noción de fluido 

Presión en los fluidos y gases 

Instrumentos de medida 

Unidades de presión 

Realización de actividades de 

desarrollo y síntesis 

Principio de Pascal 

Realización de actividades de 

desarrollo y síntesis 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Principio de Arquímedes 

Realización de actividades de 

desarrollo y síntesis 

Trabajo práctico 

Presión atmosférica y tiempo 

Los gases; Ley de Boyle 
Realización de actividades de desarrollo 

y síntesis 

Actividades con Hot Potatoes 

Planteamiento de la Webquest 

Realización de actividades de 

desarrollo y síntesis, consolidación, 

recuperación y ampliación. 

9ª Hora 10ª Hora 

Puesta en común del comentario de 

texto y de la Webquest realizada. 

Elaboración del mapa conceptual 

Evaluación de la unidad 

 

 

UNIDAD 10:FUERZAS TERRESTRES Y CELESTES: NEWTON          

BLOQUE 4  DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
OCHO 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

Empezaremos la unidad destacando la importancia que ha tenido la Astronomía en el desarrollo de la Ciencia, describiendo  el enfrentamiento 

histórico entre libertad de investigación y dogmatismo. Estudiaremos el Principio de Gravitación Universal, explicando con este principio fenómenos 

como las mareas o el movimiento de los satélites. Estableceremos la relación entre las propiedades de un astro y el peso de un cuerpo en su superficie. 

Finalmente analizaremos la estructura fundamental del Universo tal como la entendemos hoy en día, realizando una valoración de los avances 

científicos en la conquista del espacio 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Identificar la existencia de la fuerza centrípeta en movimientos circulares comunes en la vida cotidiana 

* Comparar leyes, modelos y teorías, señalando similitudes y diferencias, y deducir las consecuencias que se derivan de la aplicación de un modelo 

determinado. 

* Identificar la fuerza de atracción gravitatoria como una fuerza centrípeta. 



* Conocer la existencia de la fuerza de la gravedad y cómo actúa. 

* Utilizar los conocimientos sobre la fuerza de la gravedad para explicar el movimiento de los planetas, los satélites, las mareas y las trayectorias 

de los cometas. 

* Descubrir los cambios producidos en las teorías sobre el origen y evolución del universo y discutir los conocimientos actuales. 

* Comprender que la ley de gravitación universal supuso una superación de la barrera aparente entre el comportamiento mecánico de los astros 

y el de los cuerpos en la superficie terrestre 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 La Astronomía como ciencia observacional. 2 La posición de la Tierra en el universo: Teorías geocéntricas y 

heliocéntricas. 3 Las leyes del movimiento planetario. 4 La fuerza centrípeta. 5 La ley de gravitación universal: La síntesis newtoniana. 6 Ideas 

actuales sobre el origen y evolución del universo. 7 Satélites artificiales 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Identificación de la fuerza centrípeta como causa de algunos movimientos circulares comunes. 

Formulación de hipótesis que expliquen el movimiento de los planetas y el Sol. Análisis y comparación de los modelos más importantes del universo 

que la humanidad ha desarrollado a lo largo de la historia. Diseño y realización de experimentos para calcular el valor de la gravedad. Descripción 

de las situaciones que se derivarían de una falta de gravedad para valorar su importancia. Comparación entre las conclusiones de los experimentos 

realizados y las hipótesis formuladas inicialmente. 

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Valoración de la perseverancia de los científicos a la hora de intentar explicar los interrogantes que 

se plantea la humanidad y el riesgo asociado a su trabajo. Interés en recabar información histórica sobre la evolución de las explicaciones científicas 

a problemas planteados por los seres humanos. Valoración y respeto hacia las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse coherentemente 

con dicha valoración. Reconocimiento de la necesidad de la experimentación para comprobar los modelos teóricos. Aceptación de que los modelos 

teóricos son provisionales y susceptibles de cambios y mejoras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-12. 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. 
CMCT, CAA, CSC. 

B-13. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de determinadas 

magnitudes.  

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 

describe los elementos que definen a esta última. 
CMCT. 

B-17. 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. 

CMCT, CAA. 



B-49. Valorar la relevancia histórica y 

científica que la ley de la gravitación universal 

supuso para la unificación de la mecánica 

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.  CCL, CMCT, CEC 

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. 

B-410. 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. 

CMCT, CAA 

B-411. Identificar las aplicaciones prácticas 

de los satélites artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial que generan.  

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en 

telecomunicaciones, predicción meteorológica, posicionamiento global, 

astronomía y cartografía, así como los riesgos derivados de la basura 

espacial que generan. 

CAA, CSC 

INDICADORES DE LOGRO 

* Identifica las características de la fuerza centrípeta y describe las variables del movimiento 
* Compara leyes, modelos y teorías, señalando similitudes y diferencias, y deduce las consecuencias que se derivan de la aplicación de un modelo determinado 

* Explica el carácter universal de la fuerza de la gravitación. 

* Utiliza la ley de gravitación universal para calcular el valor de g en otros cuerpos del sistema solar. 
* Sabe calcular el peso de los objetos en función del entorno en que se hallen. 

* Explica e interpreta algunos fenómenos naturales (por ejemplo, la duración del año, los eclipses, las estaciones, las fases de la Luna…) con apoyo 

de maquetas o dibujos del sistema solar. 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Act. sobre conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

La Astronomía como ciencia 

observacional 

La posición de la Tierra en el 

universo 

Teorías geocéntrica y heliocéntrica 

Propuesta del trabajo monográfico 

Propuesta del comentario de texto 

Repaso de los movimientos 

circulares uniformes 

Las leyes del movimiento planetario 

Dinámica de los movimientos 

circulares: fuerza centrípeta 

La ley de gravitación universal 

La síntesis newtoniana 

Actividades 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 



Origen y evolución del universo 

Satélites artificiales 

Actividades 

Actividades con Hot Potatoes 

Planteamiento de la Webquest 

Puesta en común del comentario de 

texto y de la Webquest realizada. 
Elaboración del mapa conceptual 

Evaluación de la unidad 

 

 

UNIDAD 11:LA ENERGÍA Y SU TRASFERENCIA: TRABAJO          

BLOQUE 5  DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA 
DIEZ 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

Empezaremos el estudio de esta unidad recordando el concepto de energía, las formas de manifestarse y las distintas fuentes de energía. 

Introduciremos a continuación las propiedades generales de la energía su conservación en términos de cantidad y su degradación en términos de 

calidad. 

A continuación, como forma de transferencia de energía, introduciremos la noción de trabajo y su relación con la energía mecánica, diferenciando 

la energía cinética de la potencial gravitatoria 

Finalmente explicaremos algunas transformaciones de energía en las que ésta se conserve. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Interpretar el concepto de energía e identificar las formas en que la energía puede manifestarse. 

* Caracterizar las fuentes de energía utilizadas actualmente, distinguir entre fuentes de energía renovables y no renovables y valorar su utilización. 

* Valorar la relación existente entre el uso de la energía y el desarrollo humano.  

* Conocer las medidas, tanto individuales como sociales, que contribuyen al ahorro energético. 

* Conocer el cambio climático, sus consecuencias globales y en Andalucía y valorar las propuestas realizadas para su corrección 

* Identificar las transformaciones energéticas que se producen en algunos fenómenos cotidianos. 

* Distinguir entre conservación y degradación de la energía. 
* Reconocer que la energía no puede ser utilizada sin límite. 

* Distinguir entre el uso coloquial y el concepto físico de trabajo. 

* Conocer los conceptos de trabajo y potencia y aplicarlos a la resolución de problemas sencillos. 

* Explicar en qué consiste la energía mecánica y reconocer los aspectos bajo los que se presenta. 

* Explicar la conservación de la energía en los sistemas físicos. 

* Aplicar el principio de conservación de la energía al análisis de transformaciones energéticas. 

CONTENIDOS 



CONCEPTUALES (SABER): 1 ¿Qué es la energía?: Necesidades energéticas del hombre. Consumo de energía. El Sol y la cadena energética. 2 

Fuentes de energía. Ventajas e inconvenientes. No renovables: Problemas medioambientales, Crisis energética, Calentamiento global del planeta, 

Algunos efectos del cambio climático en Andalucía. Renovables: Ventajas medioambientales. 3 Formas de energía: Transformación. Conservación. 

Degradación. 4 El trabajo como transferencia de energía. 5 La energía mecánica: energía cinética y potencial. 6 Principio de conservación de la 

energía mecánica 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Interpretación de gráficas y datos sobre consumo energético. Descripción de las diversas innovaciones 

para la captación de energía solar: paneles fotovoltaicos, centrales eólicas, centrales solares, etc. Realización de una clasificación de las fuentes de 

energía indicando sus ventajas e inconvenientes. Análisis de las medidas tomadas en Andalucía para luchar contra el cambio climático. Identificación 

de transformaciones energéticas en situaciones cotidianas. Identificación de las distintas formas de energía y su aplicación. Realización de ejercicios 

numéricos sencillos en los que se relacionen las variables fuerza y desplazamiento. Realización de ejercicios numéricos sencillos en los que se 

relacionen las variables trabajo y tiempo.  Comprobación del principio de conservación de la energía mediante actividades sencillas.  

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Interés por las innovaciones tecnológicas para el desarrollo de las fuentes renovables de energía. 

Conciencia del carácter limitado de las reservas energéticas convencionales. Adquisición de actitudes de respeto hacia el medio ambiente.  Fomento 

del ahorro energético en las actividades diarias. Reconocimiento de la degradación de la energía y de la necesidad de ahorrarla 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B-51. 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.  

CMCT, CAA 1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde 

disminuye la energía mecánica. 

B-52. 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.  CMCT, CAA 

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en 

forma de calor o en forma de trabajo. 

B-53. 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. 

CMCT, CAA 



INDICADORES DE LOGRO 

* Calcula el consumo energético y el coste equivalente de distintos dispositivos de uso frecuente  

* Explica el funcionamiento de diversos dispositivos de producción de energía a partir de fuentes renovables. 

* Reconoce en distintas situaciones procesos de intercambio o transformación de energía  

* Calcula la energía empleada por diferentes dispositivos y representa mediante diagramas de flechas los intercambios energéticos  
* Reconoce los problemas relacionados con la crisis energética y valora las propuestas de ahorro energético y lucha contra el cambio climático desarrolladas en 

Andalucía. 

* Diferencia entre trabajo y esfuerzo muscular. 

* Conoce los conceptos de trabajo y potencia y los aplica en la resolución de ejercicios sencillos. 

* Explica la importancia de la potencia en la industria y la tecnología. 
* Relaciona la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso con el trabajo que se ha realizado en dicho proceso. 
* Aplica el principio de conservación de la energía y reconoce la importancia de este hecho en los sistemas físicos. 

 

1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Act. sobre conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

Descripción del trabajo práctico. 

Consumo de energía 

Fuentes no renovables. 

Problemas medioambientales y 

crisis energética. 

Planteamiento de la Webquest. 

El cambio climático y sus 

consecuencias en Andalucía 

Fuentes renovables. 

Propuesta del comentario de texto 

Formas de energía. 

Transformación transporte, 

conservación y degradación 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Act. realizadas con HotPotatoes 

para conocer las distintas fuentes de 

energía así como sus ventajas. 

El trabajo como transferencia de 

energía 

Potencia. Unidades 

La energía mecánica: energía 

cinética y potencial 

Actividades 

Principio de conservación de la 

energía mecánica 

Actividades 

9ª Hora 10ª Hora 

Puesta en común del comentario de 

texto y de la Webquest realizada. 

Elaboración del mapa conceptual 

Entrega del colector termosolar. 

Evaluación de la unidad. 

 

 

 



UNIDAD 12:LA ENERGÍA Y SU TRASFERENCIA: CALOR         

BLOQUE 5  DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA 
DIEZ 

SESIONES 

INTRODUCIÓN 

Iniciaremos esta última unidad, diferenciando conceptos como calor, temperatura y energía térmica. 

Tras estudiar cómo se mide la temperatura, explicaremos que el calor es otra forma de trasferencia de energía asociada a diferencias de 

temperatura. 

Calcularemos “el calor” transmitido entre dos cuerpos, insistiendo en que no es el calor sino energía lo que se transmite. A continuación 

describiremos los efectos del calor como la dilatación de los cuerpos y los cambios de estado. 

Para finalizar la unidad calcularemos las  conversiones de energía mecánica en calor y viceversa. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Relacionar la temperatura con el movimiento de las moléculas. 

* Explicar la naturaleza del calor y los diversos fenómenos relacionados con el mismo. 

* Realizar cálculos de energía utilizando las capacidades caloríficas específicas. 

* Realizar cálculos de energía utilizando calores latentes de cambio de estado. 

* Conocer los mecanismos de transmisión de la energía térmica. 

* Interpretar el primer principio de la Termodinámica como aplicación de la conservación de la energía 

* Explicar el funcionamiento de las máquinas térmicas 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES (SABER):1 Calor y transferencia de energía. 2 Cantidad de calor transferida en intervalos térmicos. 3 Cantidad de calor 

transferida en los cambios de estado. 4 Otros efectos del calor sobre los cuerpos. 5 Equivalencia entre energía mecánica y energía térmica. 6 Primer 

principio. 7 Máquinas térmicas 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Realización de experiencias que pongan de manifiesto la relación existente entre energía mecánica y 

energía térmica. Realización de experiencias sobre cambios de estado. Identificación de algunos fenómenos y experiencias cotidianos en los que se 

ponga de relieve la transmisión de energía térmica. Determinación de capacidades caloríficas específicas con un calorímetro. Utilización de técnicas 

de resolución de problemas sobre energía térmica. Comprobación del principio de conservación de la energía mediante actividades sencillas.  

ACTITUDINALES (SABER SER/ESTAR): Reconocimiento de que la energía siempre está presente en nuestra vida y en las actividades que 

realizamos. Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos. Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas 

y de su repercusión en la calidad de vida y el desarrollo económico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 



B-54. 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. 

CMCT, CAA 

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. 

B-55. Valorar la relevancia histórica de las 

máquinas térmicas como desencadenantes de la 

revolución industrial, así como su importancia 

actual en la industria y el transporte. 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el 

fundamento del funcionamiento del motor de explosión. CCL, CMCT, CSC, 

CEC 5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de 

explosión y lo presenta empleando las TIC. 

B-56. 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. 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP 6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la 

degradación de la energía en diferentes máquinas y expone los resultados 

empleando las TIC. 

INDICADORES DE LOGRO 

* Aplica el principio de conservación de la energía al análisis de algunos procesos de la vida cotidiana. 
* Diferencia los conceptos de temperatura y calor. 

* Identifica el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos y describe casos reales en los que se ponga de manifiesto. 

* Describe y calcula los efectos del calor sobre los cuerpos. 

* Describe el funcionamiento teórico a nivel cualitativo y elemental de una máquina térmica. 

* Aplica los conocimientos sobre la energía térmica en situaciones de la vida cotidiana. 

 



1ª Hora 2ª Hora 3ª Hora 4ª Hora 

Act. sobre conocimientos previos 

Elaboración de mapa conceptual 

Sesión de video: Temperatura y 

calor 

Calor y transferencia de energía. 

Cantidad de energía transferida en 

intervalos térmicos. 

Actividades 

Equilibrio térmico 

Actividades 

Cantidad de energía transferida en 

las dilataciones 

Actividades 

5ª Hora 6ª Hora 7ª Hora 8ª Hora 

Cantidad de energía transferida en 

los cambios de estado. 

Actividades 

Equivalencia entre energía 

mecánica y energía térmica. 

Propuesta del comentario de texto 

Descripción del trabajo práctico 

Máquinas térmicas 

Planteamiento de la Webquest 
Trabajo práctico en el laboratorio 

9ª Hora 10ª Hora 

Puesta en común del comentario 

de texto y de la Webquest realizada. 

Elaboración del mapa conceptual 

Evaluación de la unidad. 
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5 METODOLOGÍA 

Las orientaciones metodológicas sugeridas por la administración educativa tienen 

como finalidad rentabilizar al máximo el trabajo realizado por el alumnado para que se 

produzca un aprendizaje más efectivo, ya que nos indican cómo enseñar, es decir, la 

manera de organizar el aula y el tiempo disponible para el desarrollo de cada tema, sobre 

el tipo de actividades que pueden realizarse y su caracterización, sobre el papel del 

docente y el estudiante, sobre los recursos a utilizar, etc. 

Estas orientaciones y el desarrollo realizado de las mismas:  

 

Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos 

adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre 

el entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen.  

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

Es cierto que el nivel de abstracción de algunos de los contenidos a trabajar hace 

difícil la existencia de ideas directamente relacionadas con tales contenidos, pero si 

existen, actuarán como obstáculo o motor de los aprendizajes que se pretende llevar a 

cabo. La utilidad de que esas ideas sean reconocidas es poder facilitar la conexión entre 

el nuevo conocimiento y lo que el estudiante ya sabe, y también identificar los cambios 

necesarios para poder dar respuesta a los interrogantes que se hayan formulado. 

Al inicio de cada unidad vamos a elaborar, a partir de las ideas previas de los 

alumnos/as,  un mapa conceptual que deberán incorporar a su cuaderno de clase. Al 

finalizar la unidad volveremos a confeccionar otro mapa con las nuevas ideas  y del 

contraste entre ambos podrán obtenerse conclusiones acerca de la construcción de 

conocimientos conseguida. 

Por otra parte, para desarrollar un currículo que conecte los intereses del alumnado 

con la ciencia de cada día buscaremos situaciones fisicoquímicas cotidianas y familiares, 

planteando los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a problemas relacionados 

con contenidos científicos básicos. 

 

La metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades 

adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, 

para realizarlas individualmente o en grupo. 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

La diversidad de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales que 

integran el currículum de esta materia, junto con la variedad de estilos cognitivos, interés 

y ritmos de aprendizaje de los alumnos, que deben ayudar al logro de las competencias 

clave (saber, saber hacer, saber ser), aconsejan la programación de actividades con 

distintas características.  

Entre todas las actividades programadas conviene distinguir: Actividades de inicio, 

de introducción, de motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de 
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consolidación, de profundización y refuerzo, de ampliación, de aplicación, de síntesis, de 

fomento de la creatividad, de entretenimiento y de evaluación. 

Mención aparte merecen las actividades destinadas al desarrollo de la comprensión 

lectora y la expresión oral y escrita. 

Es evidente que existe un problema general de actitud entre el alumnado: no saben 

escuchar, no entienden el significado de las preguntas del profesor y tampoco comprenden 

las explicaciones del profesor. Entre otras causas, esto puede ser debido a que el proceso 

de la comprensión es muy complejo y nadie puede comprender más allá de su capacidad 

y que el proceso mental que conduce a la comprensión de los textos es algo personal e 

idiosincrásico. 

Para fomentar la comprensión lectora, así como la comunicación oral y escrita 

realizaremos diversas nos proponemos:  

  Analizar el lenguaje del libro de texto y su estructura, así como la 

estructura de los párrafos; ver si es inductivo o deductivo, analizar la conveniencia 

de los títulos, etc., y comprobar qué es lo que no se entiende de cada apartado o 

ejercicio. 

  Desmenuzar los textos hasta conseguir su comprensión. 

  No conformarse con que repitan o memoricen los textos. 

  Comprobar sistemáticamente si realmente lo han entendido. 

  Analizar el vocabulario. 

  Cambiar los hábitos de clase de los alumnos: que se acostumbren a 

preguntar y a consultar lo que no han entendido, que no nos engañen si realmente 

no lo han comprendido, etc. Para ello debemos estimular a nuestro alumnado para 

que pregunten, evitar ponerles mala cara o hacer comentarios negativos, impedir 

que se sientan cohibidos, ayudarles a perder el miedo al ridículo o al qué dirán, etc. 

 Si un alumno no ha entendido un texto, hay que explicárselo de manera 

distinta o invitar a un compañero a que se lo explique. 

  Hacer que el alumnado entienda la importancia que tiene para su 

aprendizaje el comprender lo que lee y acostumbrarle a emplear el diccionario en 

vez de preguntar al profesor las palabras que no conoce. Elaborarán un glosario 

común, realizado en el cuaderno de clase, en el que se pueda reflejar los términos 

más frecuentes y sus significados. 

 Se practicará la lectura en voz alta, ya que una correcta lectura ayuda a la 

comprensión y nos permite comprobar si el alumno ha entendido el texto. Si un 

alumno/a lee en voz alta un texto, trabajado ya previamente, sin entonación, 

haciendo mal las pausas, cambiando las palabras, etc. demuestra que no lo ha 

comprendido, así que la utilizaremos como estrategia para detectar fallos. Además, 

la lectura en voz alta mejora la dicción, la capacidad de expresarse en público con 

soltura y propiedad, y prepara al alumno para su futuro laboral (inmediato en 

algunos casos). 
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  Haremos a los alumnos preguntas dirigidas hacia la comprensión de 

textos para detectar las deficiencias. 

  Se realizarán diversos comentarios de texto buscando que los alumnos/as 

extraigan la idea principal, desentrañando la tesis que defiende el texto. 

 De cada unidad se deberán realizar resúmenes, esquemas y mapas 

conceptuales. 

 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en 

los que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del 

alumnado, es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave. La 

realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la 

comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner 

en común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado 

de la investigación al grupo-clase. 

Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya 

que lo importante es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. 

También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual, como 

del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias 

utilizadas por los compañeros y compañeras. 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

Trabajaremos con grupos cooperativos de cuatro alumnos (si el número de alumnos 

no fuese múltiplo de cuatro, formaría grupos de cinco alumnos), permanentes (se 

mantendrá la estructura durante un trimestre o evaluación) y heterogéneos (debe haber un 

tipo de alumnado de coopere, otro que presente ciertas dificultades de aprendizaje y otros 

dos con un ritmo de aprendizaje adecuado a su edad).  

Utilizaremos las técnicas siguientes: 

- Resolución estructurada de problemas: Los grupos de estudiantes tienen un 

problema para resolver dentro de un tiempo límite. Este problema va precedido de una 

pequeña lectura relacionada con la actividad o con lo que es necesite para resolver el 

problema. La producción final consiste en que cualquier estudiante del grupo sea capaz 

de explicar el desarrollo y la solución dada al problema. Pasado el tiempo límite, el 

profesor pide que un grupo o un determinado estudiante de cada grupo presente la 

solución al resto de la clase. Con el intercambio cooperativo, los estudiantes se 

familiarizan con las estrategias de resolución de problemas, mejoran su capacidad de 

comunicación, y refuerzan su interdependencia con los demás miembros del grupo. Por 

otra parte, si la tarea de resolución del problema se lleva a cabo inmediatamente después 

de una pequeña lectura, los estudiantes son capaces de trabajar también muy rápidamente 

con los conceptos aprendidos. 

- Método del descubrimiento: Es un método similar a la resolución estructurada de 

problemas excepto que se pide a los grupos que busquen información para resolver el 

problema que se les ha encargado sin el beneficio de una pequeña lectura previa. El 
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profesor puede estructurar una tarea de descubrimiento a diferentes niveles asegurándose, 

de esta manera, que grupos que trabajen más rápido que otros puedan profundizar más en 

el problema. 

- Parejas y dobles parejas: En primer lugar los estudiantes discuten las estrategias de 

resolución del problema en parejas y después en grupos de cuatro (dobles parejas). El 

profesor propone un problema. Los problemas que presentan una solución única y clara 

son mejores en esta estructura que los que presentan soluciones abiertas o permiten 

múltiples soluciones. Los estudiantes se toman un cierto tiempo para comprender la 

naturaleza y alcance del problema. Trabajan por parejas para resolver el problema. 

Cuando se reúne el grupo de cuatro es para comparar respuestas y metodologías. Esta 

estructura de las dobles parejas da a los estudiantes la oportunidad de discutir sus ideas y 

les proporciona un medio para ver otras maneras de resolver el problema. Si una pareja 

es incapaz de resolver el problema, la otra les puede explicar su valoración de una o más 

formas a efectos de que entiendan como resolverlo. Finalmente, si el problema propuesto 

no tuviese una respuesta correcta, las dos parejas de estudiantes pueden combinar sus 

resultados para generar una respuesta más comprensible. 

- Cuestionario recíproco guiado: Hay veces que los estudiantes se sienten 

confundidos con nuevos conceptos hasta el extremo de que no tienen preguntas para 

formular. Hacer cuestionarios es una estrategia que proporciona a los estudiantes la 

posibilidad de centrar en una batería de preguntas los aspectos más relevantes de 

cuestiones que, por otra parte, son demasiado abiertas o demasiado poco claras. Las 

preguntas son genéricas y enfocadas a resolver cuestiones básicas. 

Se les proporcionará pequeñas lecturas en clase en las que quedan cuestiones 

abiertas. La que sigue es una selección de estas cuestiones que procuran animar a la 

síntesis, comparación, contraste y extrapolación a otros conceptos y contextos: 

- Explica porque _______ . 

- Explica cómo _______ . 

- ¿Qué significa _______ ? 

- ¿Porque pasa que _______ ? 

- ¿Cual es la idea principal de _______ ? 

- ¿Cual es la solución al problema de _______ ? 

- ¿Qué pasaría si _______ ? 

- ¿Qué conclusiones puedes extraer en relación a _______ ? 

 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que 

pueden versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, 

permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que 

posibilita desarrollar su espíritu crítico. 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 
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Aunque no constituyen el contenido organizador del curso ni de ninguna unidad, a lo 

largo de esta propuesta se ha insistido en la necesidad de recoger en el aula la existencia de 

tales actividades. Por ejemplo: el descubrimiento de nuevos elementos, las nuevas formas 

del carbono, los cambios que afectan a la capa de ozono y los problemas medioambientales 

de la utilización masiva de hidrocarburos. 

Muchos de los problemas planteados tienen una repercusión social evidente por lo que 

también haremos uso de informaciones procedentes de diversos colectivos ciudadanos, 

ONGs, instituciones científicas, etc, que aporten puntos de vista diferentes sobre los 

mismos problemas, lo que ayudará al alumnado a analizar y valorar opiniones muy 

diversas. 

La realización de tales actividades mediante la discusión en grupo después de un 

trabajo individual previo, resulta de una alta rentabilidad para aumentar el interés del 

alumnado, hacer uso de algunos conceptos clave de la ciencia en un nuevo contexto, y 

para conformar una imagen adecuada de la ciencia pero también de la tecnología y de la 

sociedad; nos hemos asegurado de  incluir al menos una de estas actividades en cada 

unidad. Pero además, la misma concepción de la ciencia y de la enseñanza científica que 

apoya la realización de estas actividades, debe estar presente en otros momentos del 

desarrollo del tema, como por ejemplo en el guión de un trabajo práctico o en la resolución 

de cualquier problema.  

 

De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de 

uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes 

de la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

Proponemos el uso de los trucos caseros. Su incorporación a la programación 

didáctica nos permite desarrollar la ciencia para todos/as y no sólo para quienes van a 

realizar estudios de ciencias; también aumenta la coherencia de lo que se enseña 

(estableciendo conexiones interdisciplinares con matemáticas y tecnología) y,  

finalmente, nos permite incrementar la relevancia de la ciencia, la matemática y la 

tecnología aprendida para la vida cotidiana. 

 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace 

indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material 

específico, aprenda la terminología adecuada y respete las normas de seguridad, ello 

supone una preparación tanto para las enseñanzas académicas como para las 

aplicadas 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

El guión de dichos trabajos no va a consistir en una secuencia de instrucciones para 

reproducir unos resultados experimentales, sino en una secuencia de actividades que 

servirá de guía para el trabajo científico. Así, todo trabajo práctico se inicia con la 

formulación de una pregunta o un problema que los estudiantes deben acotar al principio 

y a lo largo de la realización del trabajo; es importante en este primer momento fomentar 
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la recopilación de información tanto teórica como experimental.  

Las actividades para la realización del trabajo demandan la emisión de hipótesis por 

parte de alumnos y alumnas, así como el diseño experimental que permita contrastar la 

validez de dichas hipótesis; ambas tareas, la emisión de hipótesis y el diseño 

experimental, se consideran la columna vertebral de todo trabajo práctico. Otras 

actividades de aplicación de los conceptos introducidos consistirán en la explicación de 

fenómenos naturales y diseños tecnológicos, o en la lectura de alguna de estas 

explicaciones que haga uso de las ideas que se hayan introducido. 

 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o 

sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, 

contribuye a mejorar la cultura científica. 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

Plantearemos diferentes trabajos monográficos. Un trabajo monográfico es un texto 

expositivo que se produce como resultado de una actividad de investigación intelectual. 

Su finalidad es alcanzar nuevas hipótesis que sirvan para ampliar las fronteras de la 

investigación en todos sus ámbitos. 

Siempre que se realice un trabajo monográfico hay que obtener y seleccionar una 

información para analizarla y exponerla en un orden coherente. Para su elaboración los 

alumnos/as deberán: 

 Documentarse, es decir, recopilar información sobre el tema del que se 

va a tratar. Las principales fuentes de información son las enciclopedias generales, las 

revistas especializadas, los libros e Internet.  

 Analizar y seleccionar la información obtenida, teniendo siempre en 

cuenta cuál es el objetivo del trabajo y el enfoque que se le quiere dar.  

 Elaborar un esquema o guión, en el que se establezcan y jerarquicen los 

distintos apartados en los que se va a agrupar y organizar la información. 

Normalmente, en todo trabajo se establecen tres grandes bloques:  

* Introducción, en la que se deja constancia del título y el objetivo del trabajo, 

el método seguido para realizarlo y la forma en que se va a organizar la información.  

* Desarrollo, constituido por la exposición ordenada de los contenidos. Con 

frecuencia, la información va dividida en distintos capítulos o apartados.  

* Conclusión, en la que el autor resume las ideas expuestas y valora los 

resultados obtenidos.  

 Redactar el trabajo, corregirlo y pasarlo a limpio, cuidando la 

presentación y prestando especial atención tanto a las cuestiones de contenido 

(exactitud de los datos, progreso coherente de la información) como a las que tienen 

que ver con la forma (corrección lingüística, claridad expositiva). La forma lingüística 

del texto es fundamental, pues nuestras ideas llegan al lector a través de ella. 

Expresadas de forma incorrecta u oscura, las ideas más brillantes se desdibujan o, lo 

que es peor, resultan incomprensibles. 
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Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, 

con unas pautas iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

El enunciado debe describir una situación abordable por el estudiante pero también 

que suponga algo que él no sabe resolver desde el principio. Si no están presentes todos 

los datos en el enunciado, y su misma redacción resulta abierta, los estudiantes se verán 

obligados a analizar despacio la situación y a acotar debidamente el problema. Haciendo 

uso del pensamiento científico, los alumnos y alumnas deben, ante cualquier problema, 

adelantar soluciones a modo de hipótesis, identificando y discutiendo algunas de las 

variables que van a influir en el resultado.  

Del mismo modo, fomentaremos la verbalización de la estrategia que se va a usar 

para resolver el problema, antes de proceder a llevar a cabo dicha estrategia, evitando así 

que la resolución del problema se reduzca a una especie de jeroglífico de fórmulas 

matemáticas, imagen estereotipada de un problema complicado.  

Por último, después de llevar a cabo la estrategia concreta que ha diseñado deberá 

analizarse el resultado a la luz de las hipótesis emitidas; también podrá analizarse la 

validez del resultado si, tomando datos reales, se obtiene un valor razonable, y además 

dimensionalmente homogéneo. Es evidente que, si se incluyen todos estos aspectos en la 

resolución de un problema, es preciso llevar a cabo una serie de puestas en común antes 

de llegar al final. 

 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es 

indispensable en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en 

cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias 

prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

Como estrategia didáctica usaremos, siempre que sea posible, el ordenador como una 

herramienta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de que el aprendizaje sea 

activo y más interesante; los estudiantes estén más motivados; el aprendizaje sea al ritmo del 

estudiante individual y la educación sea permanente 

Por ejemplo, si un alumno debe realizar un trabajo sobre un tema concreto, puede 

utilizar las potencialidades del ordenador para encontrar información útil en su trabajo. 

Internet es imprescindible en el campo educativo, no solamente porque se trata de un 

medio didáctico de posibilidades insospechadas, sino por sus cualidades intrínsecas, el 

uso eficaz de Internet se está convirtiendo en una competencia básica en la nueva sociedad 

del conocimiento: navegar por las páginas web, descargar ficheros, enviar y recibir 

mensajes, participar en foros de discusión, etc. formarán parte de las tareas cotidianas de 

cualquier estudiante. Internet proporciona acceso a una gran cantidad de información en 

forma de cursos, artículos, almacenada en bases de datos, etc. Sin embargo, una gran parte 

de esta información no se adapta a los intereses de los estudiantes que están más tentados 

a hojear las páginas que a leerlas con atención. Para evitar estos inconvenientes, el 
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profesor deberá asumir la tarea de filtrar la información para sus alumnos y decidir qué 

temas deben aprender e investigar. Su papel será el de: 

- Seleccionar unos pocos websites de calidad. 

- Asignar tareas para llevar a cabo cuando se visitan dichas páginas. 

Es decir en función de las necesidades e intereses de nuestro alumnado se han 

diseñado una serie de Webquest con la finalidad anteriormente indicada. 

Podremos utilizar el ordenador como elemento de presentación de la clase. Esta situación 

se utilizará cuando la exposición de un tema determinado o la realización de ciertas actividades 

pueda resultar más interesante o instructiva que como se hace en la forma habitual. Así se han 

preparado explicaciones de conceptos difíciles de entender, con animaciones y simulaciones 

para mostrar fenómenos que evolucionan en el tiempo o entidades que no se pueden observar 

directamente. También la resolución de problemas mediante programas interactivos o applets, 

que admiten la posibilidad de cambiar los parámetros que intervienen en las diversas 

experiencias que se muestran, elevando el grado de eficacia del aprendizaje.  

 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, 

parques tecnológicos, o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes 

lugares del territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motivan al alumnado a 

aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 

Orientaciones Metodológicas (Orden 14 julio 2016) 

El aprendizaje es un proceso individual y los Museos y Parque Tecnológicos 

proporcionan una buena oportunidad para aprender independientemente y por propia 

elección.  

Aunque la gran mayoría de los módulos de los museos tienen su información bien 

estructurada y secuenciada para que el aprendizaje sea construido con facilidad, pocos 

visitantes utilizan la información en ese sentido. Aunque los visitantes conozcan la 

estructura de la información y ésta pueda servirles de retroalimentación para su 

aprendizaje, suelen seleccionar los módulos en función de otros parámetros: la atracción 

a un color, tamaño, tipo de actividad, etc.; por la razón que sea se sienten atraídos por un 

módulo o módulos en particular. Sin embargo, una de las razones del éxito de estos 

centros es que crean ambientes que facilitan la interacción social y el aprendizaje 

colaborativo, por lo que «aprender juntos» es uno de los lemas que ha contribuido a que 

estas instituciones sean recursos válidos de aprendizaje  no formal. 

Otra de las características principales de los Museos y Parque Tecnológicos es que 

proporcionan un amplio número de oportunidades para diferentes formas y estrategias de 

aprendizaje siendo preciso diferenciar entre “explorar” que incluye curiosidad y juego, y 

“aprender fenómenos naturales” que generalmente incluye actividades guiadas además 

de instrucciones por escrito y explicaciones.  

Para este curso, el departamento de Ciencias de la Naturaleza ha programado dos 

salidas, una al Parque de las Ciencias de Granada, a la Planta de reciclaje de Alhendín y 

a la Central Térmica de Carboneras. 
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6CRITERIOS, ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación persigue una doble finalidad: por una parte, valorar el aprendizaje de 

cada estudiante y orientarle para la superación de las dificultades y obstáculos que se 

presentan, y por otra parte valorar el proceso de enseñanza llevado a cabo y obtener 

conclusiones sobre las modificaciones que es preciso introducir para mejorar el 

rendimiento. 

6.1 Criterios de evaluación 

El currículo básico de la materia de Física y Química (R.D. 1105/2014) se ha 

diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van 

a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el establecimiento de bloques de contenidos 

en las asignaturas troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la 

programación didáctica. Con mayor especificidad, la Orden de 14 de julio de 2016 

establece los criterios de evaluación para los cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria relacionándolos con los bloques de contenidos y las competencias clave. 

En la programación de las unidades didácticas hemos tenido en cuenta estos criterios 

de evaluación, establecidos según la Orden de 14 de julio de 2016, relacionándolos con 

los estándares de aprendizaje propuestos por el real decreto 1105/2014 

 

6.2Actividades de evaluación  

Pero la evaluación no es sólo un instrumento para mejorar el aprendizaje sino que 

las actividades de evaluación son en sí mismas actividades de aprendizaje, ya que la toma 

de conciencia de los conocimientos y dificultades que uno posee es un elemento esencial 

para aprender, y además las condiciones en que se desarrollan tales actividades las 

convierten en un momento idóneo para producir nuevos aprendizajes.  

En efecto, es preciso reconocer el alto interés y la actitud especial que todo 

estudiante adopta ante una actividad evaluadora, llegando a optimizar todos sus recursos 

para resolver adecuadamente cada situación. 

Tanto por las finalidades que se han descrito como por la trascendencia que se les 

asigna, las actividades de evaluación constituyen un elemento de referencia de primer 

orden para identificar la verdadera concepción de la materia, ya que determinan en la 

práctica lo que se ha considerado esencial de la materia, con independencia de lo que se 

haya planificado previamente o de lo que se haya realizado en el aula. Las actividades de 

evaluación y los criterios para su corrección, suponen así un claro mensaje para el 

estudiante sobre lo que es preciso aprender. 

La gran variedad de contenidos que se han previsto para los distintos cursos, 

vertebrados a través de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

determinan la diversidad de actividades de aprendizaje que se realizan a lo largo de cada 

unidad, y han condicionado, lógicamente, el tipo de actividades de evaluación y las 

orientaciones para su corrección. 
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De esta forma, las actividades de evaluación y los criterios para su corrección no 

pueden limitarse a comprobar si el estudiante es capaz de repetir mecánicamente algunas 

ideas, o aplicar determinadas fórmulas y destrezas operativas sin reflexión alguna, pues 

no existe coherencia con lo que se ha trabajado en el aula, y además determinará una 

imagen real de la materia muy distinta de la que se ha pretendido ofrecer a través de los 

restantes elementos de la programación. 

A continuación se proponen distintas actividades de evaluación y criterios para su 

corrección fieles al desarrollo de la materia que se ha programado hasta aquí. 

a) Resolución de problemas. En el apartado de orientaciones metodológicas se ha 

explicitado brevemente la concepción de los problemas como situaciones privilegiadas 

para utilizar el pensamiento científico y aplicar los conocimientos adquiridos; desde este 

punto de vista, la resolución de un problema no puede reducirse a la identificación de una 

regla o fórmula y su aplicación mecánica. 

Por el contrario, la resolución de un problema puede incluir: la explicación breve del 

marco teórico y las ideas fundamentales que se van a utilizar, la acotación y simplificación 

del problema para hacerlo abordable, la emisión de hipótesis sobre los factores que van a 

influir en el valor de la incógnita, la expresión verbal de la estrategia concreta que van a 

utilizar para la resolución propiamente dicha y el análisis del resultado obtenido al aplicar 

dicha estrategia.  

El enunciado del problema influye decisivamente en la manera de abordarlo; puede servir 

de ayuda presentar un enunciado abierto e incluir apartados que especifiquen algunas de las 

tareas a realizar. De acuerdo con esta orientación de la resolución de problemas, no se trata sólo 

de diseñar y ejecutar correctamente una estrategia para resolverlo, sino también de hacer uso 

de los conceptos y leyes adquiridos así como de capacidades relacionadas con la investigación 

científica.  

Utilizaremos en la resolución de problemas como marco conceptual el modelo de Polya. 

Éste consiste en cuatro pasos:  

1. Comprender el problema. Resume la información dada y que deseas 

determinar.  

2. Desarrollar un plan. Expresa la relación entre los datos y la incógnita a 

través de una ecuación o fórmula. Busca patrones.  

3. Llevar a cabo el plan. Resuelve la ecuación, evalúa la fórmula, identifica 

el término constante del patrón, según sea el caso.  

4. Revisar. Examina la solución que obtuviste. Pregúntate si la respuesta 

tiene sentido.  

Para verificar su aplicación se ha elaborado una rúbrica, conocida por el alumnado, que 

permitirá la evaluación de la resolución de problemas, pues deben valorarse todos los aspectos 

y no sólo la solución final obtenida; en muchos casos, una solución final errónea es compatible 

con una muy buena resolución del problema y por tanto con una buena calificación. 

b) Explicación de fenómenos y dispositivos tecnológicos. El dominio de los conceptos y 

leyes que forman parte de la materia se pone de manifiesto cuando se usan para explicar y 

predecir comportamientos.  
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Puede ocurrir que el estudiante no llegue a comprender el fenómeno que tiene que 

explicar y que esta dificultad impida que muestre el grado de conocimientos alcanzado; para 

evitar este obstáculo, es aconsejable que las situaciones propuestas sean familiares para el 

alumnado, bien porque se trate de fenómenos naturales o dispositivos tecnológicos observables 

de forma cotidiana, o bien porque han sido utilizados con frecuencia a lo largo del tema. Como 

es lógico, el criterio de corrección de este tipo de actividades no puede reducirse a una 

explicación más o menos correcta, sino que debe incluir la corrección y coherencia de los 

conceptos que se manejan aunque al final no haya llegado a la explicación considerada correcta. 

En este punto conviene advertir de un cierto error que los mismos profesores cometemos en 

relación con estas preguntas: suelen utilizarse preguntas estándar, seguramente con el ánimo 

de facilitar las respuestas de los estudiantes, pero suelen buscarse entonces también respuestas 

estándar, como si no hubiese otras posibles formas de enfocar la situación.  

c) Trabajos prácticos. En el apartado de orientaciones metodológicas se ha 

explicado ya una nueva concepción de los trabajos prácticos que va más allá de la simple 

ejecución mecánica, en forma de receta, de un conjunto de pasos o técnicas previamente  

establecidos en un guión. Por el contrario, la realización de un trabajo práctico lleva 

consigo actividades como la búsqueda de información, la acotación y simplificación de 

la cuestión inicialmente planteada, la emisión de hipótesis y el diseño experimental para 

su contrastación, el análisis de resultados y la elaboración de un informe de conclusiones 

y críticas. 

Del mismo modo que se ha sugerido para la resolución de problemas, la actividad 

de evaluación puede referirse a un trabajo práctico completo, pero también a un apartado 

específico de un trabajo práctico, en especial cuando esa actividad de evaluación forma 

parte de una prueba o examen. Así, una pregunta puede consistir en el diseño de una 

experiencia para contrastar una determinada hipótesis, o en el análisis de un conjunto de 

datos obtenidos de una supuesta experiencia. 

Las actividades de evaluación sobre trabajos prácticos así concebidos, no se 

corregirán sólo en función del resultado final obtenido, sino que se valorarán también 

otros aspectos tales como la información recopilada, o el dominio de conocimientos que 

demuestra la formulación de hipótesis, o la originalidad de esas hipótesis y el diseño 

propuesto para contrastarlas, o la presentación y el tratamiento de los datos recogidos, o 

la capacidad para criticar los resultados y proponer vías para mejorarlos, etc. 

d) Preguntas abiertas. La manera habitual de entender este tipo de actividad de 

evaluación es formando parte de una prueba escrita, y referida a un apartado específico 

del tema sobre el que trata dicha prueba; es más, en ocasiones los mismos estudiantes 

exigen que el título de la pregunta coincida con uno de los apartados del índice o del texto 

para poder identificar más fácilmente su contenido. La destreza que exige la respuesta a 

este tipo de preguntas así concebidas es reproducir lo que previamente han debido fijar 

en su memoria, sea de forma comprensiva o no. 

Sin embargo, existe otra forma de entender este tipo de preguntas, que resulta 

apropiada como actividad de evaluación pero quizás no tanto dentro de una prueba o 

examen. Consiste en pedir a los estudiantes que contesten a una pregunta abierta después 

de haber trabajado de forma más o menos dispersa su contenido, exigiéndoles así un 

esfuerzo de síntesis y de expresión, a la vez que el manejo de distintas fuentes de 
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información. Con la misma finalidad que esas preguntas abiertas, puede pedirse a los 

estudiantes que realicen un esquema conceptual al finalizar un tema o un bloque temático 

donde se reflejen los conceptos básicos y las relaciones entre ellos. 

Tanto las preguntas abiertas cono los esquemas conceptuales exigen un trabajo de 

elaboración personal y de síntesis que contribuye a que cada estudiante establezca una 

variedad de conexiones en su propio esquema de conocimientos, promoviendo así un 

aprendizaje significativo. La corrección de este tipo de actividades debe tener en cuenta 

la capacidad para identificar las ideas principales y la riqueza de relaciones que se 

establecen entre ellas y las que ya existían en la mente del estudiante, así como la 

capacidad para hacer uso de distintos textos, los recursos de expresión y el grado de 

comprensión.  

Teniendo en cuenta las exigencias de trabajo personal y de recursos a utilizar, es 

aconsejable que estas actividades de evaluación se realicen fuera de clase; si después se 

incluyen en una prueba escrita, es muy probable que ya no se estén midiendo las 

capacidades mencionadas sino el grado en que la respuesta ha sido fijada en su memoria, 

lo cual puede ser oportuno si acaso en contenidos básicos y comunes a distintos temas 

tales como los principios de conservación. 

e) Análisis de textos. Los conocimientos adquiridos por los estudiantes no sólo 

les deben permitir resolver problemas, abordar trabajos prácticos o explicar fenómenos y 

dispositivos familiares, sino también leer comprensivamente textos sencillos de carácter 

divulgativo relacionados con el contenido de la materia. 

La finalidad de esta actividad de evaluación es determinar la capacidad de los 

estudiantes para utilizar las nuevas ideas en un contexto distinto del puramente 

académico, así como para reconocer y valorar las complejas relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad. Otras capacidades en las que incidirán estas actividades serán la 

de expresión y comprensión, el dominio de los conceptos básicos y de las estrategias 

propias de la investigación científica. 

Textos de estas características se pueden encontrar en secciones específicas de 

algunas revistas especializadas, en suplementos dedicados a la ciencia de algunos diarios, 

en la parte final de cada tema de muchos libros de Ciencias de la Naturaleza, e incluso en 

libros de divulgación.  

f) Cuestionarios de autoevaluación y de evaluación del proceso de enseñanza. 

Al finalizar un bloque temático plantearemos un cuestionario semiabierto a cada 

estudiante donde pueda valorar su propio trabajo y el grado de aprendizaje. Con esta 

actividad tratamos de  favorecer la reflexión del estudiante, tomando conciencia de los 

aprendizajes realizados y sus propias deficiencias; al mismo tiempo, nos aporta 

información sobre la autopercepción de cada uno de sus alumnos, una información 

adicional para introducir las medidas correctoras oportunas, ya sean referidas a cada 

individuo o a la estrategia didáctica utilizada.  

Es conveniente también elaborar un cuestionario para analizar el trabajo 

desarrollado en el aula: materiales y recursos utilizados, funcionamiento del grupo y clima 

de clase, actuación del profesor...  

Lo hemos planteado como un cuestionario cerrado, donde los estudiantes tengan 

que hacer una valoración mediante una escala cualitativa sobre los distintos aspectos que 
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se mencionan; su contestación es rápida y al utilizar el mismo cuestionario de forma 

periódica podemos llegar a  conocer la evolución de la percepción de los estudiantes. La 

intención de este cuestionario, evidentemente, no es convertir a los estudiantes en jueces 

del proceso de enseñanza, sino favorecer una actitud reflexiva y crítica sobre el mismo, 

al mismo tiempo que supone una información adicional importante para nosotros, pues 

se trata de la visión del proceso de una parte de los implicados. El efecto puede ser más 

positivo si una vez analizadas las respuestas se comentan los resultados en una discusión 

con el grupo completo. 

Estas actividades de evaluación, en especial el último de los cuestionarios 

propuestos, están dirigidas más que a conocer los aprendizajes del alumnado a detectar 

deficiencias de la estrategia de enseñanza utilizada; al respecto, conviene advertir que 

aunque una determinada estrategia o un determinado enfoque haya sido exitoso con un 

grupo, en el curso siguiente quizás sea necesario introducir modificaciones más o menos 

drásticas relacionadas con la particularidades de cada grupo de alumnos. 

Estas y otras actividades pueden formar parte de distintos instrumentos de 

evaluación, uno de los cuales puede ser una prueba escrita. Pero también pueden 

recogerse como actividades de casa o de aula, unas veces realizadas individualmente y 

otras en pequeños grupos. En ocasiones pueden servir de soporte para una entrevista 

individual: se presenta al alumno o alumna una problema, un texto o un fenómeno para 

explicar, y después de un tiempo de trabajo personal se pasa a discutir sobre su respuesta; 

el carácter interactivo de este sistema permite conocer con mayor riqueza las dificultades 

del entrevistado o del grupo en relación con un apartado específico. Sean cuales sean los 

instrumentos utilizados, deben aplicarse a lo largo de todo el proceso de desarrollo del 

tema, y no sólo como elemento sancionador final, para que realmente pueda servir de 

ayuda a cada alumno y al profesor. 

La variedad de instrumentos utilizados dota de mayor fiabilidad a las conclusiones 

obtenidas tanto sobre el aprendizaje individual como sobre la estrategia didáctica seguida. 

Cuando el número de actividades de evaluación recogidas a cada estudiante es suficiente, 

la calificación correspondiente puede deducirse mejor por un análisis cualitativo de los 

resultados, estudiando hacia dónde convergen, que por un simple cálculo numérico; en 

efecto, la objetividad en la calificación no proviene tanto del uso de una fórmula para 

hacer una media ponderada como por el establecimiento de unos criterios de corrección 

claros y la acumulación de suficiente información. 

 6.3 Procedimientos e instrumentos para la evaluación  

 Se evaluará al alumno tanto en su evolución personal como en su participación en 

el grupo. Esta evaluación, que pretende ser cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo 

mediante la observación, el diálogo y el intercambio constante entre el profesor y el 

alumno. 

 También tendremos en cuenta la destreza mental del alumno/a, su capacidad para 

la formulación de hipótesis, así como cualquier otro aspecto que ayude a la formación del 

alumno como persona dentro de una sociedad.   

 Para ello utilizaremos: 

 REALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
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MONOGRÁFICOS 

 REALIZACIÓN DE PROBLEMAS NUMÉRICOS 

 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO Y 

OTRAS PROPUESTAS POR EL PROFESORADO 

 RESPUESTAS ORALES Y ESCRITAS A PREGUNTAS 

PLANTEADAS POR EL PROFESORADO RESPECTO AL TEMA O 

TEMAS TRABAJADOS 

Todas estas actividades nos permiten evaluar el logro de las competencias 

lingüística, matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, digital, sociales 

y cívicas, conciencia y expresiones culturales, aprender a aprender y la competencia para 

adquirir el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 LECTURA DE TEXTOS CIENTÍFICOS O DE DIVULGACIÓN 

Esta actividad nos permite  evaluar el logro de las competencias lingüística, 

competencias básicas en ciencia y tecnología, sociales y cívicas y conciencia y 

expresiones culturales. 

 VISITAS A ENTORNOS NATURALES, MUSEOS Y/O PARQUES 

DE CIENCIAS, EXPOSICIONES, ETC 

Que nos permiten evaluar el logro de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales. 

Las técnicas utilizadas para la recogida de datos son: 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 

relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la 

materia. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, 

trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión 

y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo 

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Como instrumentos utilizaremos: 

* Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

o Cuaderno del profesor, que recogerá el registro de evaluación individual 

por unidades didácticas 

o Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones 

asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante 

indicadores de logro. Entre otras rúbricas utilizaremos:  

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 

o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  



 
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  

o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 

o Rúbrica de realización de problemas. 

o Rúbrica para la utilización del método científico en el laboratorio y la resolución 

de problemas 

 * Para la evaluación de las competencias clave 

Los niveles de desempeño de las competencias es evaluado trimestralmente por el centro a 

partir de las aportaciones realizadas por los diferentes departamentos didácticos que aportan la 

información pertinente mediante un formulario de Google Drive elaborado a tal fin en donde se 

recogen una serie de ítem que globalmente permiten conocer el nivel de logro de las competencias 

clave. 

Los ítems analizados desde el Departamento de Ciencias de la Naturaleza son: 

 

 Los criterios de calificación de las asignaturas de Física y Química de 2º y 3º ESO están 

estrechamente relacionados con los procedimientos, instrumentos y actividades previstas. 

 60% de la calificación corresponde a las pruebas específicas 

 25% de la calificación será el resultado de la observación de aspectos tales como  

participación, trabajo en grupo, realización de actividades y entrevistas 

 15% de la calificación corresponde a la realización de tareas por parte de los 

alumnos/as: Revisión de la libreta;  trabajos prácticos y  comentarios de texto. 

En 4º ESO. 

 70% de la calificación corresponde a las pruebas específicas 

 15% de la calificación será el resultado de la observación de aspectos tales como  

participación, trabajo en grupo, realización de actividades y entrevistas 

 15% de la calificación corresponde a la realización de tareas por parte de los 

alumnos/as: Revisión de la libreta;  trabajos prácticos y  comentarios de texto. 

 

6.4 Actividades de recuperación  

Aquellos alumnos/as que durante el desarrollo de las diferentes unidades didácticas tengan 

dificultades con el aprendizaje de los contenidos trabajados, pese a haber realizado las actividades 

de refuerzo propuestas, necesitarán un protocolo de actuación específico de recuperación. 

En la página web del centro, en el Departamento de Ciencias de la Naturaleza, se 

“colgarán” todas las actividades de refuerzo (cuestionarios sobre contenidos nucleares elaborados 

con el programa Hotpotatoes) de las unidades didácticas finalizadas. Estos cuestionarios deberán 

ser trabajados por el alumnado. 

Además, finalizada cada unidad didáctica se hará entrega a aquellos alumnos/as que hayan 

presentado dificultades una relación de actividades que deberán entregar al profesor antes del 

siguiente control. 

Finalmente, en el último control de cada trimestre se incluirán cuestiones teóricas y 

ejercicios numéricos sobre los contenidos básicos o nucleares de todas las unidades anteriores. 
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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
para el 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente 
normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 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. 

 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 (BOJA 28-06-
2016).  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No 
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá 
optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas. 

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su 
salud y mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en 
el bienestar social, de aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la 
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores en Química, Biología o 
Geología a cuestiones cotidianas y cercanas. 

Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus 
aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como 
operaciones básicas de laboratorio. Esta formación aportará una base sólida para abordar los 
estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, 
vidrio y cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio dará al alumnado una formación 
experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, aprendiendo a 
respetar las normas de seguridad e higiene, así como a valorar la importancia de utilizar los 
equipos de protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. La 
utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye un 
elemento transversal, presente en toda la materia. 

Los contenidos se presentan en cuatro bloques: 

-El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo extremadamente importante que se 
conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los materiales y sustancias que van 
a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad 
e higiene. 

Los alumnos y alumnas realizará ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las 
técnicas instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio sustancias 
con interés industrial, de forma que establezcan la relación entre la necesidad de investigar para 
su posterior aplicación a la industria. Es importante que conozcan el impacto medioambiental que 
provoca la industria durante la obtención de dichos productos, valorando las aportaciones que a su 
vez hace la ciencia para mitigar dicho impacto, incorporando herramientas de prevención para una 
gestión sostenible de los recursos. 

-El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que el 
alumnado conozca 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 conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes y cómo utilizar las técnicas 
aprendidas. El uso de las TIC en este bloque está especialmente recomendado tanto para realizar 
actividades de indagación y de búsqueda de soluciones a problemas medioambientales, como 
para la exposición y defensa de los trabajos. 

-El bloque 3 es el más novedoso para los estudiantes ya que introduce el concepto de I+D+i 
(investigación, desarrollo e innovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos 
teóricos con los de indagación utilizando Internet, para conocer los últimos avances en este campo 
a nivel mundial, estatal y local, lo que ayudará a un mejor desarrollo del bloque siguiente. 

-El bloque 4 consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las 
destrezas propias del trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se presentará y 
defenderá haciendo uso de las TIC. El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las 
posibilidades que se le puedan abrir en un futuro próximo y, del mismo modo, debe poseer unas 
herramientas procedimentales, actitudinales y cognitivas que le permitan emprender con éxito las 
rutas profesionales que se le ofrezcan. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el 
artículo 11 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. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en 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. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 

 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital 

(CD) 
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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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

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.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo del 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 (BOJA 28-06-2016). 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, 
recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
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Objetivos de la materia 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

4.º curso 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología 
para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y 
tecnológico. 

Unidades didácticas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, así como comunicar 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

Se trabaja en todas 
las unidades 

didácticas del curso 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 
y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 
trabajos sobre ellos. 

Se trabaja en todas 
las unidades 

didácticas del curso 

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

Se trabaja en todas 
las unidades 

didácticas del curso 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, la sanidad y la contaminación. 

Unidades didácticas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

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

Unidades didácticas 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

Unidades didácticas 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés 
científico-tecnológico. 

Unidades didácticas 
3, 4, 5, 6, 7, 8 
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3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

 Técnicas instrumentales básicas: 
Este bloque está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo extremadamente importante que 
se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los materiales y sustancias 
que van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene. 
Los alumnos y alumnas realizará ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las 
técnicas instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio 
sustancias con interés industrial, de forma que establezcan la relación entre la necesidad de 
investigar para su posterior aplicación a la industria. Es importante que conozcan el impacto 
medioambiental que provoca la industria durante la obtención de dichos productos, valorando 
las aportaciones que a su vez hace la ciencia para mitigar dicho impacto, incorporando 
herramientas de prevención para una gestión sostenible de los recursos. 

 Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente: 
Este bloque está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es 
que el alumnado conozca 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 conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes y cómo utilizar las 
técnicas aprendidas. El uso de las TIC en este bloque está especialmente recomendado tanto 
para realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones a problemas 
medioambientales, como para la exposición y defensa de los trabajos. 

 Investigación. Desarrollo e Innovación (I+D+i): 
Este bloque es el más novedoso ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos teóricos 
con los de indagación utilizando Internet, para conocer los últimos avances en este campo a 
nivel mundial, estatal y local, lo que ayudará a un mejor desarrollo del bloque siguiente. 

 Proyecto de investigación: 
Consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las destrezas 
propias del trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se presentará y defenderá 
haciendo uso de las TIC. El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las 
posibilidades que se le puedan abrir en un futuro próximo y, del mismo modo, debe poseer 
unas herramientas procedimentales, actitudinales y cognitivas que le permitan emprender con 
éxito las rutas profesionales que se le ofrezcan. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
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Bloque 1: “Técnicas 
instrumentales básicas”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Laboratorio: organización, materiales 

y normas de seguridad.  

UD 1 
El laboratorio. El instrumental de laboratorio. Págs. 10-15. 
Aparatos de uso frecuente en el laboratorio. Págs. 16-21. 
Balanzas. Cualidades y tipos. Págs. 16 y 17. 
El cronómetro. Pág. 18. 
El calibrador o calibre. Pág. 18.  
La bureta. Pág. 19. 
El microscopio. Pág. 20. 
El mechero Bunsen. Pág. 21. 
Normas de seguridad. Pág. 22. 
La limpieza en el laboratorio. Pág. 23. 
Los accidentes de laboratorio. Págs. 24 y 25. 
El montaje de aparatos. Pág. 26. 
Los productos químicos: riesgos y precauciones. Pág. 27. 
Normas para el manejo de productos. Pág. 28. 

1.2. Utilización de herramientas TIC para 

el trabajo experimental del laboratorio. 

UD 2 
Comprende, investiga... Pág. 41 
Las TIC y las ciencias. Pág. 47. 

1.3. Técnicas de experimentación en 

Física, Química, Biología y Geología. 

UD 1 
El proceso de medida. Pág. 29. 
Instrumentos de medida: cualidades. Pág. 29. 
El resultado de la medida. Errores. Págs. 30 y 31. 
 
UD 2 
La experimentación y sus técnicas. Pág. 40. 
El informe científico. Pág. 41. 
Práctica 1A. Medida de magnitudes: la masa. Págs. 42 y 43. 
Práctica 1B. Determinación de la densidad de un sólido. Págs. 44 y 45. 
Práctica 1C. Determinación de la temperatura de fusión. Págs. 46 y 47. 
Práctica 2. Técnica de preparación de una disolución. Págs. 48-51. 
Separación de los componentes de una mezcla. Pág. 52. 
Separación de mezclas heterogéneas. Pág. 52. 
Separación de mezclas homogéneas. Pág. 53. 
Práctica 3. Obtención de una sal insoluble por precipitación. Págs. 54 y 55. 
Práctica 4A. El tratamiento de aguas: la coagulación/floculación. Págs. 56 y 57. 
Práctica 4B. El tratamiento de aguas: la filtración. Págs. 58 y 59. 
Práctica 5. Destilación de vino. Págs. 60 y 61. 
Práctica 6A. Síntesis de sustancias: la polimerización. Págs. 62 y 63. 
Práctica 6B. Síntesis de sustancias: fabricando jabón. Págs. 64 y 65 
Práctica 7A. Reconocimiento de glúcidos. Págs. 66 y 67. 
Práctica 7B. Reconocimiento de almidón. Págs. 68 y 69. 
Práctica 7C. Reconocimiento de proteínas. Págs. 70 y 71. 

1.4. Aplicaciones de la ciencia en las 

actividades laborales. 

UD 2 
La limpieza y desinfección. Págs. 72 y 73. 
La desinfección de materiales. Pág. 73. 
El tratamiento de desinfección del agua potable. Págs. 73 y 74. 
La higiene alimentaria. Pág. 75. 

 

Bloque 2: “Aplicaciones 
de la ciencia en la conservación 
del medioambiente”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
UD 3 
La contaminación. Definición y clasificación. Págs. 82-85. 

2.2. Contaminación del suelo. 

UD 6 
Problemática de la contaminación del suelo. Págs. 163-167. 
Fuentes de contaminación del suelo. Págs. 163 y 164. 
Categorías de contaminantes del suelo. Págs. 165 y 166. 
Efectos contaminantes de la actividad agrícola e industrial sobre el suelo. 
Págs. 166 y 167. 
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Bloque 2: “Aplicaciones 
de la ciencia en la conservación 
del medioambiente”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.3. Contaminación del agua. 

UD 5 
La hidrosfera y el ciclo del agua. Págs. 120 y 121. 
Los recursos hídricos y la gestión del agua. Págs. 122-124. 
Potabilización del agua. Estaciones de tratamiento de agua potable. 
Desalación. Págs. 125-127. 
Contaminantes y métodos de caracterización de las aguas. Págs. 128-131. 
Contaminantes del agua. Págs. 128 y 129. 
Caracterización del agua. Págs. 130 y 131. 
Efectos contaminantes de la actividad humana. Págs. 132-135. 
Fuentes contaminantes del agua. Págs. 132 y 133. 
Principales problemas de contaminación. Págs. 134 y 135. 
El tratamiento de las aguas residuales. Págs. 136-138. 
Tratamiento de regeneración de aguas. Pág. 139. 

2.4. Contaminación del aire. 

UD 4 
La atmósfera: estructura y composición. Págs. 96 y 97. 
Agentes contaminantes de la atmósfera. Pág. 98. 
Origen de la contaminación atmosférica. Pág. 98. 
Tipos de contaminantes de la atmósfera. Pág. 99. 
El efecto invernadero. Pág. 100. 
Equilibrio térmico terrestre: balance radiativo o energético. Pág. 100. 
Gases invernadero. Pág. 101 
Impacto de los GEI. Pág. 102. 
Consecuencias del efecto invernadero. Pág. 103. 
El cambio climático. Págs. 104-107 
La destrucción de la capa de ozono. Págs. 108 y 109. 
La lluvia ácida. Pág. 110. 
Cómo se forma la lluvia ácida. Pág. 110. 
Fuentes de contaminantes y lluvia ácida. Pág. 111. 
Efectos de la lluvia ácida. Págs. 112 y 113. 

2.5. Contaminación nuclear. 

UD 6 
Residuos radiactivos. Págs. 156-162. 
Primeras ideas sobre la radiactividad. Págs. 156 y 157. 
Residuos del ciclo del combustible nuclear. Págs. 158 y 159. 
Gestión de los residuos. Pág. 160. 
La energía nuclear en nuestra vida. Págs. 161 y 162. 

2.6. Tratamiento de residuos.  

UD 6 
Residuos: definición y clasificación. Págs. 146 y 147. 
Tratamiento y gestión de residuos. Págs. 148-155. 
Recogida y separación selectiva. Págs. 149 y 150. 
Métodos de aprovechamiento y reciclado: papel, vidrio, plásticos. Págs. 151-
153. 
El reciclaje en la sociedad. Págs. 154 y 155. 
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Bloque 2: “Aplicaciones 
de la ciencia en la conservación 
del medioambiente”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.7. Nociones básicas y experimentales 

sobre química ambiental.  

UD 3 
La química ambiental y el desarrollo sostenible. Pág. 86. 
Concepto de química ambiental. Pág. 86. 
La química verde o química sostenible. Págs. 86 y 87. 
 
UD 4 
Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 1: El efecto invernadero. 
Págs. 174 y 175. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 2: Efecto de la lluvia ácida 
sobre el pH del suelo. Págs. 176 y 177. 
 
UD 5 
Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 3: Determinación del pH de 
un agua. Págs. 178 y 179. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 4: Determinación de la 
conductividad de un agua. Págs. 180 y 181. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 5: Determinación del 
contenido en sólidos de un agua. Págs. 182 y 183. 
 
UD 6 
Práctica de química ambiental 2: Efecto de la lluvia ácida sobre el pH del suelo. 
Págs. 176 y 177. 
Práctica de química ambiental 6: Envases como residuos. Págs. 184 y 185. 
Práctica de química ambiental 7: Textura de un suelo. Págs. 186-189. 

2.8. Desarrollo sostenible. 
UD 3 
Concepto de desarrollo sostenible. Págs. 88 y 89. 

 

Bloque 3: “Investigación. 
Desarrollo e Innovación (I+D+i)”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Concepto de I+D+i. 

UD 7 
El ciclo del desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Págs. 192 y 
193. 
La información científica y tecnológica. Pág. 194. 
Bases de datos. TIC. Pág. 195. 
Proyectos de investigación (I). Pág. 196.  
Desarrollo de innovación (D+i). Pág. 196. 
Documentos de información científica y tecnológica. Págs. 197-205. 
Bases de datos. Las TIC. Información científica en abierto. Págs. 206-209. 
 
UD 8 
Ciencia y tecnología: el método científico. Págs. 216 y 217. 
Herramientas y estrategias en ciencia y tecnología. Pág. 218. 
El método científico hipotético-deductivo. Pág. 219. 
Nacimiento de la I+D+i. Pág. 220. 
Estrategias en ciencia, tecnología e innovación. Pág. 220. 
I+D+i en el mundo: estrategia y financiación. Pág. 221. 
La investigación científica: el proyecto de investigación. Págs. 236-239. 

3.2. Importancia para la sociedad.  

UD 8 
Estrategias en ciencia, tecnología e innovación. Pág. 220. 
Influencia de la política en las líneas prioritarias de investigación. Pág. 220. 
I+D+i en el mundo: estrategia y financiación. Pág. 221. 
Financiación de la I+D+i. Pág. 222. 
I+D en la Unión Europea. Pág. 222. 
I+D en España: situación nacional y autonómica. Pág. 223. 
I+D en España: Administraciones que fomentan la I+D+i. Pág. 224. 
Organismos públicos en los que se realiza investigación en España. Págs. 225-
229. 
Necesidades actuales de I+D+i. Pág. 230. 
Líneas de investigación. Págs. 231-235. 
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Bloque 3: “Investigación. 
Desarrollo e Innovación (I+D+i)”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.3. Innovación. 

UD 8 
Necesidades actuales de I+D+i. Pág. 230. 
Líneas de investigación. Págs. 231-235. 
El desarrollo industrial y la innovación empresarial. Págs. 240 y 241. 
La innovación como herramienta de progreso. Pág. 242 
La innovación como resultado de un proceso. Pág. 243. 
La necesidad de innovar: el ciclo de la innovación. Pág. 243. 

 

Bloque 4: “Proyecto de 
investigación” 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Proyecto de investigación. 
UD 8 
La investigación científica: el proyecto de investigación. Pág. 236. 
El proyecto de investigación: concepto y origen. Pág. 237. 
El proyecto de investigación: estructura. Págs. 238 y 239. 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 
de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 
Didácticas: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

1 Trabajo de laboratorio. Septiembre y octubre 

2 La ciencia experimental y sus aplicaciones. Octubre a diciembre 

3 El desarrollo sostenible. Enero 

4 Contaminación del aire. Febrero 

5 Contaminación hídrica. Marzo 

6 
Tratamiento de residuos y contaminación de 

suelos. 
Abril 

7 Fuentes de conocimiento. Mayo 

8 I+D+i. Mayo y junio 
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. 

EA.1.1.1. Determina el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 

CE.1.1. Utilizar 
correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio.  

CMCT 
CAA 

UD 1 
Actividades. Págs. 16 y 19. 
Ciencia práctica. “La cocina como laboratorio”. 
Propuesta. Pág. 33.  
Trabaja con lo aprendido. Actividades 1-7. 
Pág. 34. 
 
UD 2 
Prácticas 1A, 1B, 1C, 2 y Cuestiones. Págs. 
42-51.  Prácticas 3-7 y Cuestiones. Págs. 54-
71. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.2.1. Reconoce y cumple las 
normas de seguridad e higiene 
que rigen en los trabajos de 
laboratorio. 

CE.1.2. Cumplir y 
respetar las normas de 
seguridad e higiene del 
laboratorio.  

CMCT 
CAA 

UD 1 
Actividades. Págs. 22, 25, 26 y 28. 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 27. 
Ciencia práctica. “La cocina como laboratorio”. 
Comprende, piensa, investiga… Actividades. 
Pág. 33.  
Trabaja con lo aprendido. Actividades 8-10. 
Pág. 34. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 11-17. 
Pág. 35. 
Reflexiona. “El tetraedro del fuego”. 
Actividades. Pág. 36. 
Conciénciate. “Seguridad e higiene en el 
laboratorio”. Actividades. Pág. 37. 
 
UD.2 
Prácticas 1A, 1B, 1C y 2. Págs. 42-51. 
Prácticas 3-7. Págs. 54-71. 
 
UD.4 
Trabaja con lo aprendido. Actividad 3. Pág. 
116. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 1: El efecto invernadero. Págs. 174 y 
175. Apéndice Prácticas de química 
ambiental. Práctica 2: Efecto de la lluvia ácida 
sobre el pH del suelo. Págs. 176 y 177. 
 
UD.5 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 3: Determinación del pH de un agua. 
Págs. 178 y 179. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 4: Determinación de la conductividad 
de un agua. Págs. 180 y 181. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 5: Determinación del contenido en 
sólidos de un agua. Págs. 182 y 183. 
 
UD.6 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 2: Efecto de la lluvia ácida sobre el 
pH del suelo. Págs. 176 y 177. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 6: Envases como residuos. Págs. 184 
y 185. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 7: Textura de un suelo. Págs. 186-
189. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.3.1. Recoge y relaciona 
datos obtenidos por distintos 
medios para transferir 
información de carácter científico. 

CE.1.3. Contrastar 
algunas hipótesis 
basándose en la 
experimentación, 
recopilación de datos y 
análisis de resultados. 

CMCT 
CAA 

UD.1 
Actividades. Págs. 29, 30 y 31. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 18-21. 
Pág. 35. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 22-28. 
Pág. 36. 
 
UD.2 
Prácticas 1A, 1B, 1C, 2 y Cuestiones. Págs. 
42-51. 
Proyecto de investigación. “¿Cuál es la 
temperatura de una mezcla de hielo-agua?”. 
Propuesta de investigación. Pág. 77. 
 
UD.4 
Trabaja con lo aprendido. Actividad 3. Pág. 
116. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Prácticas 1 y 2 y Cuestiones. Págs. 174-177. 
 
UD.5 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Prácticas 3, 4 y 5 y Cuestiones. Págs. 178-
183. 
 
UD.6 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Prácticas 2, 6 y 7 y Cuestiones. Págs. 176, 
177, 184, 185 y 186-189. 

EA.1.4.1. Determina e identifica 
medidas de volumen, masa o 
temperatura utilizando ensayos 
de tipo físico o químico.  

CE.1.4. Aplicar las 
técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar 
magnitudes.  

CMCT 
CAA 

UD.2 
Practicas 1A, 1B, 1C, 2 y Cuestiones. Págs. 
42-51. 
Proyecto de investigación. “El trabajo de 
arqueología”. Propuesta de investigación. Pág. 
77. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 1-5. 
Pág. 78. 

EA.1.5.1. Decide qué tipo de 
estrategia práctica es necesario 
aplicar para el preparado de una 
disolución concreta.  

CE.1.5. Preparar 
disoluciones de diversa 
índole, utilizando 
estrategias prácticas.   

CAA 
CMCT 

UD.2 
Practica 2 y Cuestiones. Págs. 48-51. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 6-9. 
Pág. 78. 

EA.1.6.1. Establece qué tipo de 
técnicas de separación y 
purificación de sustancias se 
deben utilizar en algún caso 
concreto. 

CE.1.6. Separar los 
componentes de una 
mezcla utilizando las 
técnicas instrumentales 
apropiadas.  

CAA 

UD.2 
Actividades. Pág. 53. 
Practicas 3, 4A, 4B, 5 y Cuestiones. Págs. 54-
61. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 10-17. 
Pág. 78. 
Conciénciate. “Ciencia, tecnología y sociedad 
“. Actividades. Pág. 79. 

EA.1.7.1. Discrimina qué tipos de 
alimentos contienen a diferentes 
biomoléculas. 

CE.1.7. Predecir qué tipo 
de biomoléculas están 
presentes en distintos 
tipos de alimentos.  

CCL 
CMCT 
CAA 

UD.2 
Prácticas 7A, 7B, 7C y Cuestiones. Págs. 66-
71. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.8.1. Describe técnicas y 
determina el instrumental 
apropiado para los procesos 
cotidianos de desinfección. 

CE.1.8. Determinar qué 
técnicas habituales de 
desinfección hay que 
utilizar según el uso que 
se haga del material 
instrumental.  

CMCT 
CAA 
CSC 

UD.2 
Actividades. Pág. 72. 
Medios de limpieza y desinfección. Pág. 73. 
Los productos de limpieza y desinfección. 
Pág. 74. 
Conciénciate. “Ciencia, tecnología y 
sociedad”. Actividades. Pág. 79. 

EA.1.9.1. Resuelve sobre 
medidas de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en 
distintos tipos de industrias o de 
medios profesionales. 

CE.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.  

CMCT 
CAA 
CSC 

UD.2 
Actividades. Pág. 72. 
Medios de limpieza y desinfección. Pág. 73. 
Los productos de limpieza y desinfección. 
Pág. 74. 
Conciénciate. “Ciencia, tecnología y 
sociedad”. Actividades. Pág. 79. 

EA.1.10.1. Relaciona distintos 
procedimientos instrumentales 
con su aplicación en el campo 
industrial o en el de servicios. 

CE.1.10. Analizar los 
procedimientos 
instrumentales que se 
utilizan en diversas 
industrias como la 
alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, entre 
otras.  

CCL 
CAA 

UD.2 
Práctica 2 y Cuestiones. Págs. 48-51. 
Prácticas 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 7C y 
Cuestiones. Págs. 54-71. 

EA.1.11.1. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

CE.1.11. Contrastar las 
posibles aplicaciones 
científicas en los campos 
profesionales 
directamente 
relacionados con su 
entorno.  

CSC 
SIEP 

UD.2 
Cuestión III. Pág. 69. 
Cuestión IV. Pág. 71. 
Actividad 4. Pág. 72. 
Actividades. Pág. 74. 
Reflexiona. “¿Quién utiliza el método 
científico?” Actividades. Pág. 79. 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente. 

EA.2.1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a casos 
concretos. 
EA.2.1.2. Discrimina los distintos 
tipos de contaminantes de la 
atmósfera, así como su origen y 
efectos. 

CE.2.1. Precisar en qué 
consiste la contaminación 
y categorizar los tipos 
más representativos. 

CMCT 
CAA 

UD.3 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 82. 
La contaminación atmosférica: efectos. Pág. 
83. 
Actividades. Págs. 83 y 85. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 1-7. 
Pág. 92. 
 
UD.4 
Actividades 7 y 8. Pág. 99. 
Tipos de contaminantes del aire. Pág. 99. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.2.1. 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.  

CE.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.  

CCL 
CAA 
CSC 

UD.4 
Actividades. Págs. 101-103. 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 104. 
Actividades. Págs. 105-107. 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 109. 
Actividades. Pág. 111. 
Actividad Trabaja con la imagen. Pág. 113. 
Actividades. Pág. 113 
Proyecto de investigación. “El cambio 
climático: Nuestro entorno y nuestro mundo”. 
Comprende, piensa, investiga… Actividades. 
Pág. 115. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades. Pág. 
116. 
Reflexiona. “Un modelo educativo”. Actividad. 
Pág. 117. 

EA.2.3.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el 
suelo. 

CE.2.3. Precisar los 
efectos contaminantes 
que se derivan de la 
actividad industrial y 
agrícola, principalmente 
sobre el suelo. 

CCL 
CMCT 
CSC 

UD.6 
Actividades. Pág. 163. 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 163. 
Actividades. Págs. 165 y 166. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 16-19. 
Pág. 170. 

EA.2.4.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del agua, conoce 
su tratamiento y diseña algún 
ensayo sencillo de laboratorio 
para su detección. 

CE.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. 

CMCT 
CAA 
CSC 

UD.5 
Actividades. Págs.125, 128, 130-134. Trabaja 
con la imagen. Actividad. Pág. 135. 
Actividades. Págs. 138 y 139. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 8-18. 
Pág. 142. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Prácticas 3, 4 y 5. Págs. 178-183. 

EA.2.5.1. 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.  

CE.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. 

CMCT 
CAA 
CSC 

UD.6 
Actividades. Pág. 157. 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 158. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 11-14. 
Pág. 170. 
Conciénciate. “La energía nuclear, ¿es 
limpia?” Actividades. Pág. 171. 

EA.2.6.1. Reconoce y distingue 
los efectos de la contaminación 
radiactiva sobre el medio 
ambiente y la vida en general.  

CE.2.6. Identificar los 
efectos de la radiactividad 
sobre el medioambiente y 
su repercusión sobre el 
futuro de la humanidad.  

CMCT 
CAA 
CSC 

UD.6 
Actividad. Pág. 160. 
Actividad 25. Pág. 161. 
Actividad 35. Pág. 166. 

EA.2.7.1. Determina los procesos 
de tratamiento de residuos y 
valora críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

CE.2.7. Precisar las fases 
procedimentales que 
intervienen en el 
tratamiento de residuos.  

CCL 
CMCT 
CAA 

UD.6 
Actividades. Pág. 147. 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 148. 
Actividades. Págs. 149 y 150. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 1-5. 
Pág. 170. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.8.1. Argumenta los pros y 
los contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos 
materiales. 

CE.2.8. Contrastar 
argumentos a favor de la 
recogida selectiva de 
residuos y su repercusión 
a nivel familiar y social. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.6 
Actividades. Págs. 151-153. 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 154. 
Actividades. Pág. 155. 
Proyecto de investigación. “Gestión de 
envases en los hogares”. Propuesta de 
investigación. Pág. 169. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 6-10. 
Pág. 170. 
Reflexiona. “Colaboro con el medioambiente”. 
Actividad. Pág. 171. 

EA.2.9.1. Formula ensayos de 
laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del 
medioambiente. 

CE.2.9. Utilizar ensayos 
de laboratorio 
relacionados con la 
química ambiental, 
conocer qué es la medida 
del pH y su manejo para 
controlar el 
medioambiente. 

CMCT 
CAA 

 

UD.4 
Trabaja con lo aprendido. Actividad 3. Pág. 
116. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 1: El efecto invernadero. Págs. 174 y 
175. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 2: Efecto de la lluvia ácida sobre el 
pH del suelo. Págs. 176 y 177. 
 
UD.5 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 3: Determinación del pH de un agua. 
Págs. 178 y 179. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 4: Determinación de la conductividad 
de un agua. Págs. 180 y 181. 
Apéndice Prácticas de química ambiental. 
Práctica 5: Determinación del contenido en 
sólidos de un agua. Págs. 182 y 183. 
 
UD.6 
Práctica de química ambiental 2: Efecto de la 
lluvia ácida sobre el pH del suelo. Págs. 176 y 
177. 
Práctica de química ambiental 6: 
Envases como residuos. Págs. 184 y 185. 
Práctica de química ambiental 7: 
Textura de un suelo. Págs. 186-189. 

EA.2.10.1. Identifica y describe el 
concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 

CE.2.10. Analizar y 
contrastar opiniones 
sobre el concepto de 
desarrollo sostenible y 
sus repercusiones para el 
equilibrio medioambiental.  

CCL 
CAA 
CSC 

UD.3 
Actividades. Págs. 87 y 89. 
Actividades Trabaja lo aprendido 8-10 y 14. 
Pág. 92. 
Conciénciate. “Mitos del papel frente a datos”. 
Actividades. Pág. 93. 

EA.2.11.1. Aplica junto a sus 
compañeros medidas de control 
de la utilización de los recursos e 
implica en el mismo al propio 
centro educativo. 

CE.2.11. 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.  

CAA 
CSC 
SIEP 

UD.3 
Actividades 7 y 9. Pág. 89. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 11 y 12. 
Pág. 92. 
Reflexiona. “Un debate acerca del desarrollo 
sostenible: participa y convence”. Actividad. 
Pág. 93. 
 
UD.5 
Conciénciate. “El agua es un bien escaso”. 
Actividad. Pág. 143. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.12.1. Plantea estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del 
centro.  

CE.2.12. Diseñar 
estrategias para dar a 
conocer a sus 
compañeros y 
compañeras y personas 
cercanas la necesidad de 
mantener el 
medioambiente. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

UD.3 
Actividad 5. Pág. 83. 
Actividades 7 y 9. Pág. 89. 
Trabaja con lo aprendido. Actividad 13. Pág. 
92. 
Reflexiona. “Un debate acerca del desarrollo 
sostenible: participa y convence”. Actividad. 
Pág. 93. 
 
UD.5 
Conciénciate. “El agua es un bien escaso”. 
Actividad. Pág. 143. 

Bloque 3. Investigación. Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

EA.3.1.1. Relaciona los 
conceptos de Investigación, 
Desarrollo e innovación. 
Contrasta las tres etapas del ciclo 
I+D+i. 

CE.3.1. Analizar la 
incidencia de la I+D+i en 
la mejora de la 
productividad, aumento 
de la competitividad en el 
marco globalizado actual.  

CCL 
CAA 
SIEP 

UD.7 
Trabaja con la imagen. Actividad. Pág. 193 
Actividades. Págs. 193, 195 y 196. 
Actividades 21 y 22. Pág. 205. 
Reflexiona. “La transmisión del conocimiento”. 
Actividad. Pág. 213. 
 
UD.8 
Actividades 3 y 4. Pág. 217. 
Actividades 6 y 7. Pág. 218. 
Trabaja con la Imagen. Actividad. Pág. 221. 
Actividades 22, 23 y 24. Pág. 236. 
Actividades 27 y 28. Pág. 238. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 1-4. 
Pág. 246. 

EA.3.2.1. 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. 
EA.3.2.2. Enumera qué 
organismos y administraciones 
fomentan la I+D+i en nuestro 
país a nivel estatal y autonómico. 

CE.3.2. 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.  

CCL 
CAA 
SIEP 

UD.8 
Actividades. Pág. 222. 
Trabaja con la Imagen. Actividad. Pág. 223. 
Actividades. Pág. 229. 
Trabaja con la Imagen. Actividad. Pág. 230. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 5-11. 
Pág. 246. 

EA.3.3.1. Precisa como la 
innovación es o puede ser un 
factor de recuperación 
económica de un país. 
EA.3.3.2. Enumera algunas 
líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias 
químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

CE.3.3. Recopilar, 
analizar y discriminar 
información sobre 
distintos tipos de 
innovación en productos y 
procesos, a partir de 
ejemplos de empresas 
punteras en innovación.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

UD.8 
Actividades 12-16. Pág. 222. 
Líneas de investigación. Págs. 231-235. 
Actividades. Pág. 241. 
Actividad. Pág. 242. 
Trabaja con la Imagen. Actividad. Pág. 243. 
Reflexiona. “I+D+i y calidad de vida”. 
Actividad. Pág. 247. 
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DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.4.1. Discrimina sobre la 
importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo. 

CE.3.4. Utilizar 
adecuadamente las TIC 
en la búsqueda, selección 
y proceso de la 
información encaminados 
a la investigación o 
estudio que relacione el 
conocimiento científico 
aplicado a la actividad 
profesional.  

CD 
CAA 
SIEP 

UD.7 
Actividad 12. Pág. 198. 
Actividades. Págs. 207, 208 y 209. 
Proyecto de investigación. “La transmisión del 
conocimiento”. Propuestas de investigación. 
Pág. 211. 
Trabaja con lo aprendido. Actividades 3 y 4. 
Pág. 212. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

EA.4.1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias de los métodos 
de la ciencia.  

CE.4.1. Planear, aplicar e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias del 
trabajo científico.  

CCL 
CMCT 
CAA 

UD.3 
Proyecto de investigación. “La industria 
papelera y el desarrollo sostenible”. Propuesta 
de investigación. Pág. 91. 
UD.4 
Proyecto de investigación. “El cambio 
climático: Nuestro entorno y nuestro mundo”. 
Propuestas de investigación. Pág. 115. 
UD.5 
Proyecto de investigación. “El consumo de 
agua virtual”. Propuestas de investigación. 
Pág. 141. 
Conciénciate. “El agua es un bien escaso”. 
Actividad. Pág. 143. 
UD.6 
Proyecto de investigación. “Gestión de 
envases en los hogares”. Propuesta de 
investigación. Pág. 169. 
UD.7 
Proyecto de investigación. “La transmisión del 
conocimiento”. Propuestas de investigación. 
Pág. 211. 
Reflexiona. “La transmisión del conocimiento”. 
Actividad. Pág. 213. 
UD.8 
Proyecto de investigación. “Solicitud y 
ejecución de un proyecto de investigación”. 
Propuesta de actividad. Pág. 245. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone.  

CE.4.2. Elaborar hipótesis 
y contrastarlas, a través 
de la experimentación o la 
observación y 
argumentación.  

CCL 
CAA 

UD.3 
Proyecto de investigación. “La industria 
papelera y el desarrollo sostenible”. Propuesta 
de investigación. Pág. 91. 
UD.4 
Proyecto de investigación. “El cambio 
climático: Nuestro entorno y nuestro mundo”. 
Propuestas de investigación. Pág. 115. 
UD.5 
Proyecto de investigación. “El consumo de 
agua virtual”. Propuestas de investigación. 
Pág. 141. 
Conciénciate. “El agua es un bien escaso”. 
Actividad. Pág. 143. 
UD.6 
Proyecto de investigación. “Gestión de 
envases en los hogares”. Propuesta de 
investigación. Pág. 169. 
UD.7 
Proyecto de investigación. “La transmisión del 
conocimiento”. Propuestas de investigación. 
Pág. 211. 
Reflexiona. “La transmisión del conocimiento”. 
Actividad. Pág. 213. 
UD.8 
Proyecto de investigación. “Solicitud y 
ejecución de un proyecto de investigación”. 
Propuesta de actividad. Pág. 245. 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

CE.4.3. Discriminar y 
decidir sobre las fuentes 
de información y los 
métodos empleados para 
su obtención.  

CCL 
CD 

CAA 

UD.3 
Proyecto de investigación. “La industria 
papelera y el desarrollo sostenible”. Propuesta 
de investigación. Pág. 91. 
UD.4 
Proyecto de investigación. “El cambio 
climático: Nuestro entorno y nuestro mundo”. 
Propuestas de investigación. Pág. 115. 
UD.5 
Proyecto de investigación. “El consumo de 
agua virtual”. Propuestas de investigación. 
Pág. 141. 
Conciénciate. “El agua es un bien escaso”. 
Actividad. Pág. 143. 
UD.6 
Proyecto de investigación. “Gestión de 
envases en los hogares”. Propuesta de 
investigación. Pág. 169. 
UD.7 
Proyecto de investigación. “La transmisión del 
conocimiento”. Propuestas de investigación. 
Pág. 211. 
Reflexiona. “La transmisión del conocimiento”. 
Actividad. Pág. 213. 
UD.8 
Proyecto de investigación. “Solicitud y 
ejecución de un proyecto de investigación”. 
Propuesta de actividad. Pág. 245. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

CE.4.4. Participar, valorar 
y respetar el trabajo 
individual y en grupo.  

CCL 
CSC 

UD.3 
Proyecto de investigación. “La industria 
papelera y el desarrollo sostenible”. Propuesta 
de investigación. Pág. 91. 
UD.4 
Proyecto de investigación. “El cambio 
climático: Nuestro entorno y nuestro mundo”. 
Propuestas de investigación. Pág. 115. 
UD.5 
Proyecto de investigación. “El consumo de 
agua virtual”. Propuestas de investigación. 
Pág. 141. 
Conciénciate. “El agua es un bien escaso”. 
Actividad. Pág. 143. 
UD.6 
Proyecto de investigación. “Gestión de 
envases en los hogares”. Propuesta de 
investigación. Pág. 169. 
UD.7 
Proyecto de investigación. “La transmisión del 
conocimiento”. Propuestas de investigación. 
Pág. 211. 
Reflexiona. “La transmisión del conocimiento”. 
Actividad. Pág. 213. 
UD.8 
Proyecto de investigación. “Solicitud y 
ejecución de un proyecto de investigación”. 
Propuesta de actividad. Pág. 245. 

EA.4.5.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación sobre 
un tema de interés científico-
tecnológico, animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o 
la alimentación y nutrición 
humana para su presentación y 
defensa en el aula. 
EA.4.5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

CE.4.5. Presentar y 
defender en público el 
proyecto de investigación 
realizado.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

UD.3 
Proyecto de investigación. “La industria 
papelera y el desarrollo sostenible”. Propuesta 
de investigación. Pág. 91. 
UD.4 
Proyecto de investigación. “El cambio 
climático: Nuestro entorno y nuestro mundo”. 
Propuestas de investigación. Pág. 115. 
UD.5 
Proyecto de investigación. “El consumo de 
agua virtual”. Propuestas de investigación. 
Pág. 141. 
Conciénciate. “El agua es un bien escaso”. 
Actividad. Pág. 143. 
UD.6 
Proyecto de investigación. “Gestión de 
envases en los hogares”. Propuesta de 
investigación. Pág. 169. 
UD.7 
Proyecto de investigación. “La transmisión del 
conocimiento”. Propuestas de investigación. 
Pág. 211. 
Reflexiona. “La transmisión del conocimiento”. 
Actividad. Pág. 213. 
UD.8 
Proyecto de investigación. “Solicitud y 
ejecución de un proyecto de investigación”. 
Propuesta de actividad. Pág. 245. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que 
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y 
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los 
elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o 
para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento 
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento 
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un 
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 
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a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas 
actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 
los aprendizajes formales como los no formales. 

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. 

La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye especialmente a la adquisición 
de las siguientes competencias clave:  

- Comunicación lingüística: en la medida en que se adquiere una terminología específica que 
posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas. 

- Comunicación matemática: se irá desarrollando a lo largo del aprendizaje de esta materia, 
especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar 
conclusiones. 

- Competencia digital: se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para 
realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc. 

- Competencia de aprender a aprender: engloba el conocimiento de las estrategias necesarias 
para afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje. 

- Competencias sociales y cívicas: está presente en el segundo bloque, dedicado a las 
aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente. En este bloque se prepara a 
ciudadanos y ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas 
con la salud y el medioambiente.  

- Competencia para la conciencia y expresión cultural, al poner en valor el patrimonio 
medioambiental y la importancia de su cuidado y conservación. 

- Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor: se fomenta en el tercer bloque, sobre I+D+i, y en 
el cuarto, con el desarrollo del proyecto. 
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS 
DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales: 

a) 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.  

b) 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, la paz y la democracia.  

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

d) 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 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.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) 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.  

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) 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, el respeto al 
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 
de forma específica también podemos decir que: 

- La educación para la salud está presente en procedimientos de desinfección y la educación para 
el consumo en el análisis de alimentos.  
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- La protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la 
conservación del medioambiente.  

- La salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección.  

- El uso adecuado de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y 
la educación en valores, estarán presentes en todos los bloques. 

 

  



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Programación Didáctica 4.º ESO      27 

 
 

7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 
Entendemos la metodología didáctica como el 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 potenciando el 
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y 
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso 
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan 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 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

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. 

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. 

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 las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de 
los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de 
especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en 
ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo 
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, 
se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
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 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición 
de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que 
se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que 
se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción 
y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de 
competencias para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La 
metodología debe ser activa y variada, con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las 
distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje. 

El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos 
teóricos, es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su 
futuro trabajo en empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por 
las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para 
conseguir entre todos una finalidad común. 

La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la 
comunicación lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y 
aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su futura actividad profesional. 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el 
uso del laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es 
indispensable, ya que una de las habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener 
información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que realizan alumnos y 
alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada que una vez seleccionada utilizarán 
para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y defenderán 
el trabajo realizado apoyándose en las TIC. 

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja 
con materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una 
terminología apropiada. Aunque el alumnado ha realizado actividades experimentales durante el 
primer ciclo de la ESO, debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a 
las mismas, ya que esta materia va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que 
posteriormente realizarán estudios de formación profesional donde el trabajo en el laboratorio será 
su medio habitual. 
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Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se 
recogerán las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución 
de los problemas encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, 
el análisis de los mismos y las conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los 
montajes realizados. La revisión del mismo contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos 
seguidos y a la corrección de errores si los hubiera. 

Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a 
parques tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos 
trabajados en el Centro y la práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las 
ganas por seguir aprendiendo y su espíritu emprendedor. 
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8.  LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 
características diremos que será: 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 
educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 
curriculares. 

 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, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 
cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
proyecto educativo del centro. 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes 
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas 
materias. Tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 
alumnos y a las alumnas de su grupo,  

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la 
alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para 
su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que 
lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 
que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades 
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al 
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grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin 
de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 
del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares 
de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 
capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde 
estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa 
el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 
10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 
conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con 
la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un 
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 
evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más 
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final 
de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
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8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el 
apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se 
relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las 
correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación 
de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 
competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación 
didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios 
de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso 
evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

Técnicas: 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 
compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración 
con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los 
estándares de aprendizaje. 

o Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada 
uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el 
equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que 
conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información 
que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su 
evaluación a lo largo del curso escolar. 
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 Síntesis del registro trimestral, en la que el profesorado recogerá los datos globales de cada 
uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el 
equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que 
conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se 
le traslade a las familias con mayor precisión.  

 Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras 
rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  
o Rúbricas para las intervenciones en clase: Exposición oral. 

o Rúbrica de trabajos escritos.  
o Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 
o Rúbrica de trabajo cooperativo. 
o Rúbrica de hábitos personales y actitud.  
o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de 
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante 
con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del 
alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada 
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al 
término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista 
puede observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos 
evaluar 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de 
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante 
con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del 
alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada 
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al 
término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista 
puede observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos 
evaluar. 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.    
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.    
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.    
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar 
las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que 
realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 
sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 
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conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de 
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es 
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 
sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación 
para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. 
De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 
competencias clave y los objetivos de la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 
referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados 
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente 
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del 
profesorado”, “Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la 
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso 
escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se 
expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
  

Contenido a adaptar 
por el centro educativo, 
de acuerdo a las 
decisiones adoptadas 
por el departamento 
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo 
el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a 
la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 
alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 
competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos 
de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y 
adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso 
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de 
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.  
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A tal efecto el 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 (BOJA 
28-06-2016), al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a 
éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la 
diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 
alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan 
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es 
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va 
dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 
específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas 
especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un procedimiento muy adecuado 
será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las 
competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les 
permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del 
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros 
colectivos. 
 
 

  



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Programación Didáctica 4.º ESO      37 

 
 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

En el propio libro del alumnado podemos encontrar como recursos: 

 Trabajos experimentales: Se ofrece una relación de experiencias de laboratorio para 
manejar, con seguridad, las técnicas instrumentales básicas. Este tipo de trabajos, 
fundamentales para el desarrollo de la asignatura, se encuentran integrados en la segunda 
unidad del libro, y en un bloque después de la sexta unidad. 

 Proyecto de investigación: Propone actividades que permiten aplicar las destrezas del 
trabajo científico, el trabajo grupal y la defensa de dicho trabajo. Estas actividades 
permitirán poner de manifiesto las cualidades de los alumnos y las alumnas relacionadas 
con el emprendimiento. 

 Conciénciate: Trabaja sobre diversos aspectos de la unidad relacionados con la 
concienciación social, desde la seguridad en el trabajo a la importancia de la protección 
medioambiental. 

 Reflexiona: Trata de potenciar algunas cualidades de nuestros estudiantes, como la 
creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación, a través del trabajo e indagación 
sobre una breve información que se les facilita. 

 Enlaces web: Tenemos enlaces web necesarios para realizar algunas actividades. 

Material complementario 

 Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado: 
sugerencias metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades 
complementarias.  

 Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su 
aprendizaje y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. 
Incluye actividades para la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada 
trimestre y de todo el curso, así como actividades que pueden compartir con su familia y, 
de este modo, integrar su realidad familiar en su experiencia de aprendizaje, valorarla y 
hacerla partícipe de su crecimiento personal  

 
El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles en 
la webhttp://www.anayaeducacion.es.):  

 Plan lector.  

 Inclusión y atención a la diversidad.  

 Lecturas complementarias.  

 Material para el desarrollo de las competencias.  

 Fichas de autoevaluación.  

 Adaptación curricular. 
 
En la web http://www.anayaeducacion.es se pueden encontrar más recursos, tanto para el 
profesorado como para el alumnado y la familia.  
 
 
 
 
 
  

http://www.anayaeducacion.es/
http://www.anayaeducacion.es/
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 

 

 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 
esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el 
presupuesto del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
ORGANIZADOR/A 
O RESPONSABLE 

CALENDARIO LUGAR 

Visitar un 
laboratorio 
profesional 
vinculado a 

actividades como la 
farmacia, medicina, 

investigación en 
general o 

relacionada con el 
consumo de agua. 

Conocer un 
laboratorio 

profesional, por ir la 
asignatura 

orientada a un 
futuro trabajo en 

empresas 
tecnológicas. 

Profesorado que 
imparte la materia 

Ciencias Aplicadas a 
la Actividad 
Profesional. 

Primer trimestre. 
Laboratorio 

profesional cercano 
al centro. 

Visitar una estación 
de tratamiento de 

agua potable 
(E.T.A.P) y una 

estación 
depuradora de 

aguas residuales 
(E.D.A.R.). 

Relacionados con 
la unidad 5. 
-Conocer una 
estación de 
tratamiento de 
agua potable 
(E.T.A.P) y una 
estación 
depuradora de 
aguas residuales 
(E.D.A.R.). 

Profesorado que 
imparte la materia 

Ciencias Aplicadas a 
la Actividad 
Profesional. 

Marzo. 
E.T.A.P. y E.D.A.R. 
próximo al centro. 

Visitar una planta 
de tratamiento de 
residuos sólidos 
urbanos o algún 

complejo 
medioambiental. 

Relacionados con 
la unidad 6. 
-Conocer los 
procesos de 
tratamiento de 
residuos sólidos 
urbanos. 

Profesorado que 
imparte la materia 

Ciencias Aplicadas a 
la Actividad 
Profesional. 

Abril. 

Planta de R.S.U. o 
complejo 

medioambiental 
cercano al centro. 

Visita al almacén 
de residuos 

radiactivos de baja 
y media actividad 

El Cabril. 

Relacionados con 
la unidad 6. 
-Conocer el 
tratamiento de 
residuos 
radiactivos. 

Profesorado que 
imparte la materia 

Ciencias Aplicadas a 
la Actividad 
Profesional. 

Abril. 
Hornachuelos 

(Cördoba) 

     

 
 
 
 
  

Contenido a adaptar 
por el centro educativo, 
de acuerdo a las 
decisiones adoptadas 
por el departamento 
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12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE 
DE FORMA ORAL 

 

 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se 
produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: 
ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven 
en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende 
principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para 
mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, re- 
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable 
elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo 
en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de 
investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 
encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes 
no sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de 
conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a 
acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, 
como toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el 
proceso y de sus resultados.  

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del 
alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de 
vista comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 
pretende que el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de 
forma racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando 
la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión 
oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 
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Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una 
de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de 
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la 
expresión oral 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y 
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la 
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se crearán tiempos de lectura 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y 
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara 
función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral1: 
 

UNIDAD 1 

• LE: Reflexiona: “El tetraedro del fuego”. Pág. 36. 
• EO: Pensamos en grupo. Pág. 9; Ciencia práctica: “La cocina como laboratorio”. 

Pág. 33. 
• EE: Actividades páginas 16 y 26; Ciencia práctica: “La cocina como laboratorio”. 

Pág. 33. 

UNIDAD 2 
• LE: Reflexiona: “¿Quién utiliza el método científico?”. Pág. 79. 
• EO: Pensamos en grupo. Pág. 39 
• EE: Reflexiona: “¿Quién utiliza el método científico?”. Pág. 79. 

UNIDAD 3 

• LE: Reflexiona: “La interacción del ser humano con el medio ambiente”. Pág. 93. 
• EO: Pensamos en grupo. Pág. 81; Proyecto de investigación: “La industria papelera 

y el desarrollo sostenible”. Pág. 91. 
• EE: Proyecto de investigación: “La industria papelera y el desarrollo sostenible”. 

Pág. 91. 

UNIDAD 4 

• LE: Conciénciate: “El cambio climático: el cambio de nuestras condiciones de vida”. 
Pág. 117. 

• EO: Pensamos en grupo. Pág. 95; Proyecto de investigación: “El cambio climático: 
Nuestro entorno y nuestro mundo”. Pág. 115. 

• EE: Proyecto de investigación: “El cambio climático: Nuestro entorno y nuestro 
mundo”. Pág. 115. 

UNIDAD 5 

• LE: Proyecto de investigación: “El consumo de agua virtual”. Pág. 141; Reflexiona: 
“El agua y la producción de alimentos”. Pág. 143. 

• EO: Pensamos en grupo. Pág. 119. 
• EE: Conciénciate: “El agua es un bien escaso”. Pág. 143. 

UNIDAD 6 
• LE: Proyecto de investigación: “Gestión de envases en los hogares”. Pág. 169. 
• EO: Proyecto de investigación: “Gestión de envases en los hogares”. Pág. 169. 
• EE: Proyecto de investigación: “Gestión de envases en los hogares”. Pág. 169. 

UNIDAD 7 
• LE: Conciénciate: “La globalización de la información”. Pág. 213. 
• EO: Pensamos en grupo. Pág. 191. 
• EE: Proyecto de investigación: “La transmisión del conocimiento”. Pág. 211. 

UNIDAD 8 

• LE: Conciénciate: “La sociedad de consumo”. Pág. 247. 
• EO: Pensamos en grupo. Pág. 215. 
• EE: Proyecto de investigación: “Solicitud y ejecución de un proyecto de 

investigación”. Pág. 245. 

                                                
1
 LE: Lectura, EO: Expresión oral, EE: Expresión escrita. 
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El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por 
el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 
competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 
tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia 
con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 
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13.  PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS 
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS 
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión 
de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular 
preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en 
el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito 
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un 
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances 
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se 
construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de 
adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que 
acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos 
éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida 
cotidiana...  

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en 
actividades y tareas competenciales. 
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