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1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. Las materias y ámbitos asignados al 

Departamento de Ciencias Naturales son los siguientes: 
 

 Biología y Geología 1º ESO 
 

 Física y Química 2º ESO 
 

 Física y Química 3º ESO 
 

 Biología y Geología 3º ESO 
 

 Física y Química 4º ESO 
 

 Biología y Geología 4º ESO 
 

 PMAR 2º ESO 
 

 Cultura Científica 4º ESO 
 

 
 

 
A) LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO: 

 

 Nuria Maldonado Álvarez,  Jefa de Departamento, que imparte clases de BG 1º ESO A,                      
BG 3º ESO A y B, y de PMAR 2º ESO. 
 

 Carlos López-Egea Bueno, director, que imparte clases de BG 1º ESO B y de BG 4º ESO A. 
 
 

 Joaquín Merlo Cano, tutor de 3º ESO B, que imparte clases de FQ 2º ESO A y B, FQ 3º ESO A y B, 
FQ 4º ESO A y Cultura Científica 4º ESO. 
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C) PLAN ANUAL DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO: 
 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURALES 

PERIODICIDAD: Miércoles, a 4º hora (11:50 h a 12:50 h). 

 

CALENDARIO 

 

PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

 

SEPTIEMBRE 

- Constitución del departamento y organización del inicio de curso  

- Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación inicial. 

- Consulta de informes personales. 

 

OCTUBRE 

 

- Listado de alumnos con pendientes y repetidores 

- Elaboración de las programaciones y sus anexos 

- Reunión con el Dpto. de Orientación para la elaboración de  las adaptaciones. 

- Modificación de Plan de Centro. 

- Propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación. Plan de mejora 

-Sesiones de evaluación inicial y análisis de resultados. 

 

NOVIEMBRE 

- Puesta en marcha del plan de pendientes. 

- Aprobación de la modificación del Plan de Centro y del Plan de Mejora. 

       

DICIEMBRE 

-Grado de cumplimiento de programaciones. 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

ENERO 

 

- Análisis de los resultados obtenidos en la 1ª Evaluación. Propuestas de mejora. 

 

FEBRERO 

 

- Organización de la semana cultural y Día de puertas abiertas. 

 

MARZO 

- Propuestas de alumnos para el PMAR. 

- Grado de cumplimiento de programaciones. 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

 

ABRIL 

 

- Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y seguimiento de  propuestas de mejora 

 

MAYO 

 

- Plazo de evaluación final de alumnos con pendiente. 

 

JUNIO 

 

-  Entrega de documentación: memorias e inventario. 

- Análisis de resultados de Junio. 

- Entrega de aspectos básicos (y/o prueba extraordinaria de Septiembre). 

- Grado de cumplimiento de programaciones y valoración del departamento. 



5 

 

 

SEPTIEMBRE 

CURSO 

SIGUIENTE 

 

- Análisis de resultados de la evaluación extraordinaria. 

- Informes de pendientes y repetidores. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Completar este esquema por los departamentos, insertar en la programación como 

anexo y subir a la plataforma. Se tomará como referencia los acuerdos adoptados en las reuniones de 

ETCP y el Claustro de profesores. 
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2. MATERIAS Y ÁMBITOS DEL DEPARTAMENTO: 
Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas deben asentarse  y actualizarse 

cada año en relación a  los acuerdos previos sobre los elementos del currículo que se vayan 
desarrollando en los distintos apartados del proyecto educativo, en la memoria de autoevaluación del 
centro y en los objetivos propios del centro. Las programaciones didácticas de departamento se 
recogerán en un anexo de modificación anual en el Plan de Centro.   
 Como novedad para la elaboración de las programaciones didácticas del presente curso 
tenemos que usar como base para su desarrollo el Real Decreto 1105/2014 . Los nuevos criterios 
generales para la elaboración de las programaciones didácticas son los siguientes: 
 
1º  Las programaciones didácticas abordaran de manera integrada todos los elementos del currículo 
(objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias clave  y estándares de aprendizaje 
evaluables) que se secuenciarán y contextualizarán en unidades didácticas basadas en el RD  1105/2014 
 
2º En la secuenciación y contextualización de las unidades didácticas se tendrá en cuenta y se 
desarrollará: 

 La normativa específica de Andalucía (Orden 14 de julio de 2016). 

 Los aspectos básicos del Proyecto Educativo del centro que queremos resaltar, como la 

contribución de la materia a los objetivos de mejora del centro, líneas de actuación pedagógica, planes y 

programas,... 

 Los contenidos de carácter trasversal. 

 Actividades complementarias y extraescolares asociadas a las UU.DD. 

 Metodología y recursos específicos de la unidad. 

 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y el desarrollo de la expresión oral 

y escrita. 

3º El ETCP junto  con el Equipo Directivo diseñará un plan de actuación desglosando las acciones, 

los agentes responsables, la temporalización y evaluación del mismo. 

 

A. IMPORTANCIA DE LA MATERIAS EN LA ETAPA. 

FÍSICA Y QUÍMICA 
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.  

La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de 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.  

En el segundo ciclo de ESO esta materia tiene, por el contrario, un carácter esencialmente 
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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.   

En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, 
respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se realiza 
una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir 
el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones 
cotidianas, mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico. En el 
segundo ciclo se introduce secuencialmente el concepto moderno del átomo, el enlace químico y la 
nomenclatura de los compuestos químicos, así como el concepto de mol y el cálculo 
estequiométrico; asimismo, se inicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una 
descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas.   

La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente en 
el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto 
y quinto respectivamente. En el primer ciclo, 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. En el segundo ciclo, el estudio de la Física, organizado atendiendo a los mismos bloques 
anteriores, introduce sin embargo de forma progresiva la estructura formal de esta materia.   

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 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.  

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

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

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

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos 
y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del 
medio ambiente tiene para todos los seres vivos. También durante este ciclo, la materia tiene como 
núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas 
adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico 
como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes 
sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; se 
pretende también que entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las 
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repercusiones que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de sus 
decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les 
rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de 
la calidad de vida de las personas.  

Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han 
permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría 
de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los 
distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su 
repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas.  

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán 
durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión 
y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 
éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio.   

 
CULTURA CIEN TÍFICA 

La materia Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas 
para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

El desarrollo científico ha dado lugar a nuevos conocimientos que han ampliado la visión de 
nosotros mismos y del Universo, así como de su pasado y evolución, e incluso de su posible futuro. 
Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el saber humanístico que debe 
formar parte de nuestra cultura básica con el objetivo de poder participar en la toma de decisiones 
respecto a los problemas locales y globales. 

La Educación Secundaria Obligatoria ha de facilitar a todas las personas unos conocimientos 
científicos que hagan posible la familiarización con la naturaleza y les ayuden a comprender y a 
solucionar los problemas ambientales, propiciando el avance hacia un desarrollo sostenible y 
facilitando la incorporación a su bagaje cultural de la información que sobre la naturaleza vayan 
recibiendo a lo largo de la vida. 
Esto obliga a plantearse como objetivo, entre otros, que el alumnado elabore conocimientos y 

estrategias propios de las Ciencias y que sea capaz de reconocer los problemas y retos a los que hoy se 
enfrenta la Humanidad, así como de valorar algunas de las soluciones que se proponen para resolverlos. 
El alumnado debe también tomar conciencia de los diversos factores científicos y tecnológicos, sociales, 
políticos, económicos, culturales, éticos, etc., que influyen en el planteamiento y solución de esos 
problemas, así como de la necesidad de observar comportamientos y mantener actitudes que ayuden a 
lograr un futuro sostenible. 

Existen una serie de problemas con una dimensión mundial (agotamiento de recursos naturales, 
crecimiento incontrolado, contaminación y degradación de ecosistemas, existencia de desequilibrios 
insostenibles…), a cuya solución se puede contribuir también desde una perspectiva local e incluso 
individual, por lo que los problemas pueden plantearse de forma cercana al alumnado y tratarlos con las 
peculiaridades que presenten en nuestra Comunidad Autónoma. Su planteamiento no debe limitarse 
por tanto a aspectos meramente informativos o de análisis académico sobre el estado de la cuestión, 
sino que también debe orientarse de forma que ayuden al alumnado a reconocer estos problemas en su 
entorno más cercano, y a que, dentro de sus posibilidades, en el ámbito doméstico o local, se impliquen 
personalmente y ayuden a solucionarlos. 

En concreto, en 4.º de ESO, la materia Cultura Científica establece la base de conocimiento 
científico sobre temas generales como el Universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad de vida 
y los nuevos materiales. Y favorece especialmente el desarrollo de los siguientes elementos trasversales 
del currículo: Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad científica o sobre la importancia que tiene 
la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la 
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en 
equipo para la realización de investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes, 
comprobándose que la integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados 
finales y disminuye el tiempo invertido en realizar el trabajo; perfecciona las habilidades para la 
comunicación interpersonal, especialmente a la hora de organizar debates y exposiciones de temas 
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relacionados con la materia; favorece los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, poniendo 
de manifiesto la relación que existe entre gran parte de los accidentes de tráfico y la pérdida o 
disminución de las capacidades cognitivas derivadas del consumo de cualquier tipo de droga, así como 
el problema social y humano que dichos accidentes representan; favorece la promoción de la actividad 
física, los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada como elementos fundamentales para el 
bienestar individual y colectivo y para una buena calidad de vida; y, por último, facilita la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de empresas basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías 
y materiales, fundamentales para el crecimiento del empleo en un futuro próximo. 

La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de las siguientes 
competencias: comunicación lingüística (CCL) , ya que fomenta el uso del lenguaje científico a la hora de 
establecer debates sobre los beneficios y perjuicios que proporciona el avance científico y tecnológico; 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), ya que será necesario 
definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos y, sobre todo, hacer ver al 
alumnado que el avance de las ciencias, en general, depende cada vez más del desarrollo de las nuevas 
tecnologías; la competencia digital (CD), básica para la búsqueda, selección, procesamiento y 
presentación de información, a la hora de realizar cualquier trabajo en el aula, sirviendo, además, de 
apoyo a las explicaciones del profesor o profesora; la competencia de aprender a aprender (CAA) y la 
capacidad de regular el propio aprendizaje, estableciendo una secuencia y distribución de tareas 
dirigidas a la consecución de un objetivo; y, por último, las competencias sociales y cívicas (CSC) , al 
favorecer actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación 
de recursos en determinadas zonas geográficas y su impacto en el medio ambiente local. 
 
 

B. OBJETIVOS DE LAS MATERIAS. 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan:  
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo 
científico y tecnológico.  
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.  
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  
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. 
 
Estos objetivos se desarrollan y se concretan de forma más precisa en cada una de las  unidades 
didácticas de las que consta la programación. 
 
 
 
 



10 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
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 personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 
trabajos sobre temas científicos.  
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas.  
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.  
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.  
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.  
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 
al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida.  
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.  
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible. 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA DE CULTURA CIENTÍFICA 

La enseñanza de la Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
desarrollo de las capacidades: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones. 
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico. 
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de 
los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación. 
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y 
actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria. 
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias. 
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8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA DE PMAR 2º 
Los objetivos de esta materia se corresponden con los de Física y Química y con los de Matemáticas del 
mismo nivel, estando estos últimos recogidos en la programación del Departamento de Matemáticas. 
 
 
C. COMPETENCIAS CLAVE EN LA ETAPA. 
 

  CONCEPTO DE COMPETENCIA. 
 

Las competencias básicas son aquellas que los alumnos y las alumnas deberán haber adquirido al 
finalizar esta etapa. Estas competencias permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles. Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contexto y situaciones diferentes, los conocimientos, habilidades y actitudes personales adquiridas. 
Tiene las siguientes características: 

 Promueven el desarrollo de capacidades 

 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes 

 Se desarrollan de manera progresiva, pudiendo ser adquiridos en situaciones e instituciones 
formativas diferentes  Carácter dinámico 

 Carácter interdisciplinar y transversal 

 Pretenden garantizar una educación que de respuesta a las necesidades reales de nuestra 
época 

Las competencias básicas tienen tres finalidades 

 Integrar los diferentes aprendizajes 

 Hacer que los alumnos/as pongan sus aprendizajes en relación con distintos tipos de 
contenidos utilizándolos en diferentes situaciones 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de avaluación 
imprescindibles. 

 

  TIPOS DE COMPETENCIAS CLAVE. 
 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
c) Competencia digital.  
d) Aprender a aprender.  
e) Competencias sociales y cívicas.  
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
2. Según lo establecido en el artículo 2 de 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, las competencias 
relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.  
 

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

Según la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los siguientes bloques de contenidos para 
cada uno de los cursos de la etapa: 
 
1

ER
 CICLO 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO, se establecen 4 bloques de contenidos: 
BLOQUE Nº 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
BLOQUE Nº 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
BLOQUE Nº 3: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
BLOQUE Nº 4: LOS ECOSISTEMAS. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO, se establecen 5 bloques de contenidos: 
BLOQUE Nº 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
BLOQUE Nº 2: LA MATERIA. 
BLOQUE Nº 3: LOS CAMBIOS. 
BLOQUE Nº 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
BLOQUE Nº 5: ENERGÍA. 
 
 
2º CICLO 
 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO, se establecen 5 bloques de contenidos: 
BLOQUE Nº 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
BLOQUE Nº 2: LA MATERIA. 
BLOQUE Nº 3: LOS CAMBIOS. 
BLOQUE Nº 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
BLOQUE Nº 5: ENERGÍA. 
 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, se establecen 4 bloques de contenidos: 
BLOQUE Nº 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA  CIENTÍFICA. 
BLOQUE Nº 2: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
BLOQUE Nº 3: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. 
BLOQUE Nº 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º ESO, se establecen 4 bloques de contenidos: 
BLOQUE Nº 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 
BLOQUE Nº 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 
BLOQUE Nº 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 
BLOQUE Nº 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO, se establecen 5 bloques de contenidos: 
BLOQUE Nº 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
BLOQUE Nº 2: LA MATERIA. 
BLOQUE Nº 3: LOS CAMBIOS. 
BLOQUE Nº 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
BLOQUE Nº 5: LA ENERGÍA. 
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3. UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS. 

 
3.1. PRIMER CURSO DE ESO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1.1.1. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 

1.1.2. PROGRAMACIÓN. 
 

3.2.  SEGUNDO CURSO DE ESO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
3.2.3. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 
3.2.4. PROGRAMACIÓN. 

 
3.3.  TERCER CURSO DE ESO DE BIOLOGIA-GEOLOGÍA 

3.3.3. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 

3.3.4. PROGRAMACIÓN. 
 

3.4.  TERCER CURSO DE ESO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
3.4.3. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 
3.4.4. PROGRAMACIÓN. 

 
3.5.  CUARTO CURSO DE ESO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

3.5.3. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 

3.5.4. PROGRAMACIÓN. 
 
 

3.6.  CUARTO CURSO DE ESO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
3.6.3. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 
3.6.4. PROGRAMACIÓN. 

 
3.7.  CUARTO CURSO DE ESO DE CULTURA CIENTÍFICA. 

3.7.3. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 

3.7.4. PROGRAMACIÓN. 
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3.1. PRIMER CURSO DE ESO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
3.1.1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por escrito.  
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de  carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.  
2.2. Transmite la información seleccionada de manera  precisa utilizando diversos soportes.  
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas  relacionados.  
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los 
instrumentos y el  material empleado.  
 
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.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

Los principales modelos sobre el 
origen del Universo.  
Características del Sistema Solar 
y de sus componentes.  
El planeta Tierra. Características.  
Movimientos: consecuencias y 
movimientos.  
La geosfera. Estructura y 
composición  de corteza, manto 
y núcleo.  
Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y 
utilidades.  
La atmósfera. Composición y  
estructura. Contaminación 
atmosférica. Efecto invernadero. 
Importancia de la atmósfera 
para los seres vivos.  
La hidrosfera. El agua en la 
Tierra. Agua dulce y agua salada: 
importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y 
salada.  
Gestión de los recursos hídricos 
en Andalucía. 
La biosfera. Características que 
hicieron de la Tierra un planeta 
habitable.  
 
 
 
 

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 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 

1.1. Identifica las  ideas principales sobre el origen del  universo.  
2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características 
generales.  
3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros 
planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.  
4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  
5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los 
astros, deduciendo su importancia para la vida.  
5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y 
los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna 
y el Sol.  
6.1. 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.  
6.2. Describe las características generales de la corteza,  el manto y el núcleo terrestre y los 
materiales que los  componen, relacionando dichas características con su  ubicación.  
7.1. Identifica minerales y ro cas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.  
7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes  de los minerales y rocas en el 
ámbito de la vida cotidiana.  
7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la  gestión sostenible de los recursos 
minerales.  
8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.  
8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los  contaminantes principales 
relacionándolos con su origen.  
8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas,  las causas que sustentan el papel 
protector de la atmósfera para los seres vivos.  
9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.  
10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad  humana interfiera con la acción 
protectora de la atmósfera.  
11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias 
que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  
12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los  cambios de estado de agregación 
de ésta.  
13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa gestión.  
14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona 
con las actividades  humanas.  
15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.  
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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 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.  
16. Investigar y recabar información 
sobre la gestión de los recursos 
hídricos en Andalucía. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  
Biodiversidad en Andalucía. 

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 y clasificación de animales y plantas. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer 
la importancia de estas para la vida. 
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las 
regiones de mayor biodiversidad de Europa. 
 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las 
características particulares de ambas.  
1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.  
2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida 
2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.  
3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando 
los animales y plantas más comunes con su  grupo taxonómico.  
4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de  cada uno 
de estos grupos, destacando su importancia  biológica.  
5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada 
grupo taxonómico.  
6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico  al 
que pertenecen.  
6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados,  asignándolos 
a la clase a la que pertenecen.  
7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios  
de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies 
peligro de extinción o endémicas 
7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los 
animales y plantas más comunes con su adaptación  al medio.  
8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.  
9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo  con 
su importancia para el conjunto de todos los seres vivos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4. 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. 
Principales ecosistemas andaluces. 

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. 
6. Reconocer y valorar la gran diversidad que podemos 
encontrar en Andalucía. 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema. 
3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del 

medioambiente. 
4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre 

los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus 
interacciones. 

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de 
protegerlo. 
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3.1.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
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UNIDAD 1. EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben comprender la estructura del universo y las ideas principales sobre su origen. Conocerán las unidades básicas que se usan en 

astronomía para medir distancias y tamaños en el universo. Los alumnos sabrán explicar los movimientos real y aparente del Sol, respecto a la Tierra, así como las causas 

de la sucesión de las estaciones del año; relacionará los movimientos de la Tierra con los ciclos diarios y anuales. Comprenderán el origen de las fases de la Luna, los 

eclipses y la sucesión de las mareas. 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen los principales cuerpos celestes que componen el universo conocido y sus principales tipos. Identifican y conocen 

las principales características de la Tierra, el Sol y la Luna son cuerpos celestes. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender la diferente iluminación solar, según los lugares terrestres, la órbita y la 

posición de la Tierra respecto al Sol. Prevenir mediante experiencias sencillas que muestren este recorrido. 
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UD 1: EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 4, y 9 TEMPORALIZACIÓN: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben comprender la estructura del universo y las ideas principales sobre su origen. Conocerán las unidades básicas que se usan en astronomía para 

medir distancias y tamaños en el universo. Los alumnos sabrán explicar los movimientos real y aparente del Sol, respecto a la Tierra, así como las causas de la sucesión de las 

estaciones del año; relacionará los movimientos de la Tierra con los ciclos diarios y anuales. Comprenderán el origen de las fases de la Luna, los eclipses y la sucesión de las mareas. 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 
CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 El universo 

 El sistema solar 

 Los planetas 

 La Tierra, un planeta singular 

 Los movimientos de la Tierra 

 Las estaciones 

 La Luna 

2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 

2.2. Exponer la organización del sistema solar así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la 

Historia. 

2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar 

con sus características. 

2.4. Localizar la posición de la Tierra en el sistema solar. 

2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 

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

2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial  

para el  desarrollo de la vida. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 

B
LO

Q
U

E 
2

 

 
2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del 

universo y la formación y evolución de las galaxias. 

2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del 

universo. 

 

ACTIVIDADES DEL 

LIBRO DE TEXTO 

  

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

MODELOS DEL 

SISTEMA SOLAR 

CMCT AA CSC 

2.2. Exponer la organización del sistema solar así como algunas 

de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se 

han tenido a lo largo de la Historia. 

2.1.2.  Reconoce los componentes del sistema solar 

describiendo sus características generales. 
CL CMCT AA CSC 

2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en 

el sistema solar con sus características. 

2.1.3. Precisa qué características se dan en el planeta 

Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 

permiten el desarrollo de la vida en él. 

CL CMCT AA CSC 

2.4. Localizar la posición de la Tierra en el sistema solar. 

 
2.1.4. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT AA CSC 

2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los eclipses. 

2.5.2. 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. 

CL CMCT AA CSC 

 
2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un 

planeta especial    para el  desarrollo de la vida. 

2.15.1. Describe las características que posibilitaron el 

desarrollo de la vida en la Tierra.   

CMCT 
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UNIDAD 2. LA GEOSFERA. MINERALES Y ROCAS 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los componentes de la Tierra y las formas del relieve de la superficie terrestre; identificarán los principales minerales, 

teniendo en cuenta sus propiedades; conocerán su clasificación y sabrán clasificarlos; sabrán diferenciar las principales rocas por sus características y las asociarán a las de 

su misma clase, según la clasificación general. Conocerán la utilidad fundamental de los minerales y de las rocas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la estructura general de la  Tierra; distingue en ella diferentes capas y sabe cuáles son las características 

fundamentales de la corteza terrestre. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que el alumno comprenda cómo se conoce el relieve del fondo de los océanos. Prevenir 

mediante la búsqueda y la visión de imágenes y vídeos en los que se manifiesta el uso del sonar. 
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UD 2: LA GEOSFERA. MINERALES Y ROCAS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4, 5 y 9 TEMPORALIZACIÓN:  OCTUBRE-NOVIEMBRE 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer los componentes de la Tierra y las formas del relieve de la superficie terrestre; identificarán los principales minerales, teniendo en 
cuenta sus propiedades; conocerán su clasificación y sabrán clasificarlos; sabrán diferenciar las principales rocas por sus características y las asociarán a las de su misma clase, según 
la clasificación general. Conocerán la utilidad fundamental de los minerales y de las rocas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Los componentes de la Tierra. 

 Los relieves de la superficie terrestre. 

 Minerales y rocas. 

 Propiedades de los minerales. 

 Clasificación de los minerales. 

 Las rocas. 

 Utilidad de minerales y rocas. 

 Explotación de minerales y rocas. 

1.2. 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. 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 La geosfera. Estructura y composición de 

corteza, manto y núcleo. 

 Los minerales y las rocas: sus propiedades, 

características y utilidades. 

2.6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en 

las grandes capas de la Tierra.  

2.7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

 

ACTIVIDADES 

 DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

USO DE CLAVES DE 

MINERALES Y ROCAS 

 

 

CL CMCT CD CAA 

1-2.3. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados. 

 

CL CMCT 

 

BLOQUE 2 

2-6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia 

y distribución en las grandes capas de la Tierra. 

2-6.1. 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. 

 

CL CMCT CAA 

2-6.2. 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. 

 

CL CMCT 

2-7. Reconocer las propiedades y características de los 

minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más 

frecuentes y destacando su importancia económica y la 

gestión sostenible. 

2-7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios 

que permitan diferenciarlos. 
CL CMCT CD CAA 

2-7.2. Describe algunas de las aplicaciones más 

frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la 

vida cotidiana. 

CL CMCT CD CAA CSC 

SIE 

 
2-7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y 

la gestión sostenible de los recursos minerales. 

CL CMCT CD CAA CS  

SIE 
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UNIDAD 3. LA ATMÓSFERA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber qué es la atmósfera; conocerán los aspectos fundamentales de su composición y su estructura; sabrán cuáles son las 

funciones de la atmósfera. Los alumnos deben comprender qué es la presión atmosférica, relacionándola con el movimiento del aire, con las nubes y con las 

precipitaciones. Diferenciarán entre tiempo atmosférico y clima y serán conscientes de la importancia de evitar la contaminación atmosférica 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la existencia de la atmósfera y su significado. Saben cuáles son los principales factores que determinan el clima y 

distinguen lo que es el tiempo atmosférico y las manifestaciones que se observan en función del mismo. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo se toman los datos atmosféricos en las distintas capas de la 

atmósfera. 
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UD 3: LA ATMÓSFERA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4, 5 y 8 TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben saber qué es la atmósfera; conocerán los aspectos fundamentales de su composición y su estructura; sabrán cuáles son las funciones de la 

atmósfera. Los alumnos deben comprender qué es la presión atmosférica, relacionándola con el movimiento del aire, con las nubes y con las precipitaciones. Diferenciarán entre 

tiempo atmosférico y clima y serán conscientes de la importancia de evitar la contaminación atmosférica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 El origen de la atmósfera. 

 La composición de la atmósfera actual. 

 La estructura de la atmósfera. 

 Las funciones de la atmósfera. 

 La presión atmosférica. 

 El aire se mueve. 

 Las nubes y las precipitaciones. 

 El tiempo y el clima. 

 La contaminación atmosférica. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

1-2. 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. 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 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. 

2-8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades 

del aire. 

2-9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan 

a su solución. 

2-10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los 

seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

ACTIVIDADES 

 DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

EXPOSICIONES SOBRE 

PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

INFOGRAFÍA O 

PRESENTACIONES DIGITALES 

 

CL CMCT 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

CL CMCT CD 

1-2.3. Utiliza la información de carácter científico para 

formarse una opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados. 

CL CMCT 

 

 

 

 

 

 

2-8. Analizar las características y composición de la atmósfera 

y las propiedades del aire. 

2-8.1. Reconoce la estructura y composición de la 

atmósfera. 
CL CMCT 

2-8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica 

los contaminantes principales relacionándolos con su 

origen. 

CL CMCT 

2-8.3. Identifica y justifica con argumentaciones 

sencillas, las causas que sustentan el papel protector 

de la atmósfera para los seres vivos. 
CL CMCT AA CSC 

BLOQUE 2 2-9. Investigar y recabar información sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

2-9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el 

deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones 

y hábitos que contribuyan a su solución. CL CMCT AA CSC 

 2-10. Reconocer la importancia del papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones 

de la actividad humana en la misma. 

2-10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad 

humana interfiera con la acción protectora de la 

atmósfera. 

CL CMCT AA CSC 

 



29 

 

UNIDAD 4. LA HIDROSFERA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben comprender lo que es la hidrosfera y cuáles son los tipos de agua de la Tierra que la forman. Conocerán las propiedades del 

agua y la importancia del agua para la vida, teniendo en cuenta los usos fundamentales del agua. Los alumnos sabrán explicar en qué consiste y cómo se produce el ciclo 

del agua, relacionándolo con los impactos ambientales sobre la hidrosfera. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales componentes de la hidrosfera. Saben que el agua es imprescindible para la vida; conocen los 

principales usos cotidianos del agua y son conscientes de la posibilidad de contaminación. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan que forman parte del ciclo del agua todos los líquidos y sus 

diferentes estados agregados. Prevenir para que observen en vídeos y comprueben en la realidad cómo pasa el agua a la atmósfera en acciones relacionadas con la vida 

cotidiana. 
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UD 4: LA HIDROSFERA 
OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 5 y 8 TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben comprender lo que es la hidrosfera y cuáles son los tipos de agua de la Tierra que la forman. Conocerán las propiedades del agua y la importancia 

del agua para la vida, teniendo en cuenta los usos fundamentales del agua. Los alumnos sabrán explicar en qué consiste y cómo se produce el ciclo del agua, relacionándolo con los 

impactos ambientales sobre la hidrosfera. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 

 La hidrosfera. 

 El agua en la Tierra. 

 Las propiedades del agua. 

 Importancia del agua para la vida. 

 El ciclo del agua. 

 Usos del agua. 

 Impactos ambientales sobre la hidrosfera. 

1-2. 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. 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y 

agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 

2-11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la 

existencia de la vida. 

2-12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el 

ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 

2-13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de 

actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la 

reducción en el consumo y su reutilización. 

2-14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y saladas. 

2-16.Investigar y recabar información sobre la  gestión de los 

recursos hídricos en Andalucía. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de 

la utilización de diversas fuentes. 

ACTIVIDADES 

 DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

EXPOSICIONES Y/O CARTELES DE 

CONCIENCIACIÓN 

 

ESTUDIO DEL CONSUMO DE AGUA 

 

CL CMCT CD CAA CSC 

 1-2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

CL CMCT CAA 

 

BLOQUE 2 

2-11. Describir las propiedades del agua y su importancia 

para la existencia de la vida. 

2-11.1. Reconoce las propiedades anómalas 

del agua relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

CL CMCT CD 

2-12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así 

como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser 

humano. 

2-12.1. Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los cambios de estado de 

agregación de ésta. 

CL CMCT 

2-13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del 

agua y de actuaciones personales, así como colectivas, que 

potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

2-13.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa 

gestión. 

CL CMCT CD CAA CSC 

2-14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y 

no contaminar las aguas dulces y saladas. 

2-14.1. Reconoce los problemas de 

contaminación de aguas dulces y saladas y 

las relaciona con las actividades humanas. 
CL CMCT CAA CSC SIE 

 2-16. Investigar y recabar información sobre la  gestión de 

los recursos hídricos en Andalucía. 

2-16.1. Investiga sobre los principales 

recursos hídricos de nuestra comunidad. CMCT CD CAA SIE 
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UNIDAD 5. LA BIOSFERA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber qué es la biosfera y cuáles son sus componentes y sus características principales. Sabrán qué es un ser vivo y cómo se 

realizan las funciones vitales. Los alumnos conocerán qué es una célula y cuáles son las semejanzas y diferencias entre la célula procariota y la célula eucariota. Sabrán 

cuáles son los niveles de organización y la clasificación de los seres vivos, identificando los cinco reinos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las funciones vitales que definen a los seres vivos; saben cuáles son los cinco reinos; de los seres vivos; conocen e 

identifican ejemplos representativos de cada uno de ellos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan la importancia de proteger las especies en peligro de extinción, al 

tiempo que se descubren nuevas especies. Prevenir mediante la búsqueda de información y el debate para encontrar puntos en común sobre la compatibilidad de ambas. 
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UD 5: LA BIOSFERA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4 y 9. TEMPORALIZACIÓN: ENERO 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben saber qué es la biosfera y cuáles son sus componentes y sus características principales. Sabrán qué es un ser vivo y cómo se realizan las funciones 
vitales. Los alumnos conocerán qué es una célula y cuáles son las semejanzas y diferencias entre la célula procariota y la célula eucariota. Sabrán cuáles son los niveles de 
organización y la clasificación de los seres vivos, identificando los cinco reinos. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

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. 

 La biosfera. 

 ¿Qué es un ser vivo? 

 Las funciones vitales. 

 ¿Qué es una célula? 

 La célula procariota. 

 La célula eucariota. 

 Los niveles de 

organización. 

 La clasificación de los 

seres vivos. 

Los cinco reinos. 

1-2. 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. 

1-3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

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 especies. Nomenclatura 

binomial. 

 Reinos de los Seres Vivos. Moneras 

Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3-1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características 

que los diferencian de la materia inerte. 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 

y heterótrofa. 

3-3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 

3-4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales 

modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 

3-5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

3-10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 

Europa. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

 

ACTIVIDADES 

 DEL LIBRO DE 

TEXTO  

 

ESQUEMAS 

MUDO 

 

FICHAS DEL 

AVANZA 

 

EXPOSICIONES 

Y/O CARTELES 

 

PRESENTACIONES 

DIGITALES 

 

CL CMCT CD CAA 

CSC SIE CYEC 

1-3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion 

de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus resultados. 

1-3.2. 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 CD CAA 

CSC SIE 

BLOQUE 3 

3-1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por 

células y determinar las características que los diferencian de 

la materia inerte. 

3-1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las 

características particulares de ambas. 
CL CMCT 

3-1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias 

entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 

CL CMCT 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

3-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función 

para el mantenimiento de la vida. 
CL CMCT 

3-2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 

CL CMCT CD CAA  

CSC SIE CEC 

3-3. Reconocer las características morfológicas principales de 

los distintos grupos taxonómicos. 

3-3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, 

relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo 

taxonómico. 

CL CMCT 

3-4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los 

seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos 

a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 

3-4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. CL CMCT CAA CSC 

3-5. Describir las características generales de los grandes 

grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto 

de los seres vivos. 

3-5.1. Discrimina las características generales y singulares de 

cada grupo taxonómico. CL CMCT 

 3-10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las 

regiones de mayor biodiversidad de Europa. 

3-10.1. Tiene conciencia de la importancia de la biodiversidad de 

Andalucía en comparación con otros países europeos. 
CMCT CYEC 
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UNIDAD 6. EL REINO ANIMAL. LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales del reino animal; sabrá distinguir y explicar cómo son los animales vertebrados, 

diferenciando las características que definen a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Identificarán las características de los vertebrados en el ser humano y 

conocerán la importancia de los animales vertebrados para las personas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales tipos de animales vertebrados y saben diferenciar los más comunes de su entorno. Saben que las 

personas son vertebrados mamíferos y aprecian la relación entre los animales y las personas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para identificar algunas propiedades de los robots que imitan a los seres vivos. Prevenir para que 

encuentren las semejanzas y diferencias observando la realidad, reflexionando sobre ella y comentándola. 
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UD 6. LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4 y 9 TEMPORALIZACIÓN: ENERO-FEBRERO 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales del reino animal; sabrá distinguir y explicar cómo son los animales vertebrados, diferenciando las 
características que definen a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Identificarán las características de los vertebrados en el ser humano y conocerán la importancia de los 
animales vertebrados para las personas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 El reino Animal. 

 Las características de los animales 

vertebrados. 

 Los peces. Los anfibios. 

 Los reptiles. Las aves. 

 Los mamíferos. 

 El ser humano. 

 La importancia de los vertebrados para las 

personas. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

1-2. 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. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL 

PLANETA TIERRA 

 Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 

3-1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar 

las características que los diferencian de la materia inerte. 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

3-6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

3-7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

 

ACTIVIDADES 

 DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

USO DE CLAVES 

DICOTÓMICAS 

 

EXPOSICIONES Y/O 

CARTELES 

 

PRESENTACIONES 

 DIGITALES 

 

CL CMCT 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

CL CMCT CD 

CAA CSC SIE 

 

 

 

 

BLOQUE 3 

3-1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia 

inerte. 

3-1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias 

entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 
CL CMCT 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

3-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función 

para el mantenimiento de la vida. 

 

CL CMCT 

3-6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

3-6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, 

asignándolos a la clase a la que pertenecen. 
CL CMCT CAA 

3-7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

3-7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de 

algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas. 

CL CMCT CD 

CAA CSC SIE 

CYEC 

3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en 

los animales y plantas más comunes con su adaptación al 

medio. 

CL CMCT CAA 

CSC 

3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales y 

plantas. 

3-8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de 

identificación. CL CMCT CAA 
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UNIDAD 7. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos que definen a los animales invertebrados; sabrán clasificarlos, diferenciando las características de cada 

grupo: poríferos y celentéreos; platelmintos, nematodos y anélidos; moluscos; artrópodos, y equinodermos. Reconocerán la importancia de los animales invertebrados en 

la vida de los seres humanos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos distinguen entre animales vertebrados e invertebrados, conocen sus principales características e identifican los animales 

invertebrados de su entorno próximo. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan que existe comunicación a distancia entre algunos animales. 

Prevenir mediante la investigación, la búsqueda de información y el visionado de documentales. 
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UD 7.  LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 8 y 9 TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer los aspectos que definen a los animales invertebrados; sabrán clasificarlos, diferenciando las características de cada grupo: poríferos y 
celentéreos; platelmintos, nematodos y anélidos; moluscos; artrópodos, y equinodermos. Reconocerán la importancia de los animales invertebrados en la vida de los seres humanos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Los animales 

invertebrados. 

 Poríferos y celentéreos. 

 Platelmintos, nematodos y 

anélidos. 

 Moluscos. 

 Artrópodos. 

 Equinodermos. 

 La importancia de los 

animales invertebrados. 

1-2. 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. 

 

1-3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

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 

especies. 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. 

 

3-2.Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. 

3-5.Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

3-6.Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

3-7.Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

3-8.Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 

en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta 

tanto oralmente como por escrito. 

 

ACTIVIDADES 

 DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

USO DE CLAVES DICOTÓMICAS 

 

EXPOSICIONES Y/O CARTELES 

 

INFOGRAFÍAS O PRESENTACIONES 

DIGITALES 

 

CL CMCT CD CAA CSC 

B1-3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de 

un guion de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

B1-3.2. 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 CD 

 

 

 

 

BLOQUE 3 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 

y heterótrofa. 

3-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada 

función para el mantenimiento de la vida. 

CL CMCT CD CAA CSC 

SIE CYEC 

B3-2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 

nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 

entre ellas. 

CL CMCT CD CAA CSC 

SIE CYEC 

B3-5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

B3-5.1. Discrimina las características generales y 

singulares de cada grupo taxonómico. 
CL CMCT 

B3-6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

B3-6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo 

taxonómico al que pertenecen. 
CL CMCT CAA 

3-7.Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

3-7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales 

propios de algunos ecosistemas o de interés especial 

por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

CL CMCT CD CAA 

3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas 

estructuras en los animales y plantas más comunes con 

su adaptación al medio. 

CL CMCT 

3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para 

la identificación y clasificación de animales y plantas. 

3-8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de 

identificación. 
CL CMCT CAA 
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UNIDAD 8. LAS FUNCIONES VITALES EN LOS ANIMALES 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las funciones vitales de los animales. Analizarán y describirán las distintas fases de la función de nutrición y del proceso digestivo, 

relacionando entre sí las funciones de respiración y de circulación. Sabrán explicar en qué consiste la excreción. Identificarán y sabrán explicar la función de relación, el aparato locomotor y 

el sistema nervioso. Conocerán y explicarán los procesos más importantes, las partes y el funcionamiento del aparato reproductor, describiendo el proceso de fecundación, el desarrollo 

embrionario, etc. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos fundamentales de las funciones vitales en los seres vivos; saben qué procesos se realizan en cada función y conocen los 

aspectos básicos relacionados con la reproducción. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender la relación que existe entre las distintas funciones vitales. Prevenir con ejemplos concretos que 

reflejen la influencia de cada función en las demás. 
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UD 8.  LAS FUNCIONES VITALES EN LOS ANIMALES 
OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 4 y 6 TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO-MARZO 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer las funciones vitales de los animales. Analizarán y describirán las distintas fases de la función de nutrición y del proceso digestivo, relacionando entre sí las 
funciones de respiración y de circulación. Sabrán explicar en qué consiste la excreción. Identificarán y sabrán explicar la función de relación, el aparato locomotor y el sistema nervioso. Conocerán y 
explicarán los procesos más importantes, las partes y el funcionamiento del aparato reproductor, describiendo el proceso de fecundación, el desarrollo embrionario, etc. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Las funciones vitales en los animales. 

 La función de nutrición. El proceso digestivo. 

 La respiración. 

 La circulación. 

 La excreción. 

 La función de relación. Los receptores. 

 Los sistemas de coordinación. 

 El sistema nervioso. 

 El aparato locomotor. 

 La función de reproducción. 

 La fecundación. El desarrollo embrionario y 
postembrionario. 

1-2. 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. 

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 especies. Nomenclatura 

binomial. 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

3-7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a 

los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

 

ACTIVIDADES 

 

 DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

EXPOSICIONES Y/O CARTELES 

INFOGRAFÍA 

 

CL CMCT CD CAA CSC SIE 

CYEC 

 

 

BLOQUE 3 

 

 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los seres 

vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa. 

3-2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa 

y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que 

hay entre ellas. 

CL CMCT 

3-7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas 

estructuras en los animales y plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 

CL CMCT 
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UNIDAD 9. EL REINO PLANTAS 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales del reino de las plantas; sabrán cuáles son las características de los principales órganos 

vegetales; identificarán y sabrán describir la nutrición en las plantas, la función de relación y los tipos de reproducción de las plantas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las funciones de los seres vivos y saben diferenciar entre ellas, relacionándolas entre sí. Identifican a las plantas 

como seres vivos y conocen cuáles son las características fundamentales de las plantas, sabiendo diferenciarlas de los animales por sus características propias. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos relacionen la luz con el crecimiento de las plantas. Prevenir, realizando 

experimentos y observaciones prácticas en las que la cantidad de luz sea una variable a controlar en los distintos casos. 
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UD 9. LAS PLANTAS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2 y 6  TEMPORALIZACIÓN: MARZO-ABRIL                                          NOTA. La temporalización de esta unidad puede variar en función de las fechas de la Semana Santa 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales del reino de las plantas; sabrán cuáles son las características de los principales órganos vegetales; 
identificarán y sabrán describir la nutrición en las plantas, la función de relación y los tipos de reproducción de las plantas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 El reino Plantas. 

 Los órganos vegetales. 

 La nutrición en las plantas. 

 La función de relación en las plantas. 

 La reproducción de las plantas. 

 Reproducción sexual de plantas con semillas. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

1-2. 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. 

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. 

3-4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 

identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes. 

3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

 

ACTIVIDADES 

 DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

USO DE CLAVES 

 

EXPOSICIONES Y/O CARTELES 

 

MINIHERBARIO 

 

CL CMCT 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir 

de la utilización de diversas fuentes. 

CL CMCT CD CAA CSC 

1-2.2. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes. 

CL CMCT CD CAA CSC 

BLOQUE 3 

3-4. Categorizar los criterios que sirven para 

clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y plantas más comunes. 

3-4.1. Identifica y reconoce ejemplares 

característicos de cada uno de estos 

grupos, destacando su importancia 

biológica. 

CL CMCT 

3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales y 

plantas. 

3-8.1. Clasifica animales y plantas a partir 

de claves de identificación. 
CL CMCT 
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UNIDAD 10. LOS REINOS HONGOS, PROTOCTISTAS Y MONERAS 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las características propias del reino de los hongos, destacando el papel de los hongos en la biosfera; sabrán cómo son 

los protozoos y conocerán las características del reino de los protoctistas, así como su influencia en la biosfera; analizarán los principales aspectos del reino de las 

moneras y conocerán la importancia de las bacterias para los seres vivos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características que hacen que a un ser se le considere un ser vivo. Saben que existen los hongos y las bacterias y 

conocen algunos de sus efectos en la vida cotidiana. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan las diferencias entre las influencias positivas y negativas que 

ejercen algunos hongos y bacterias en la vida humana. Prevenir mediante ejemplos de la vida cotidiana y el visionado de documentales sobre bacterias y sobre hongos. 
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UD 10.  LOS REINOS HONGOS, PROTOCTISTAS Y MONERAS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3 y 5. TEMPORALIZACIÓN: ABRIL-MAYO 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer las características propias del reino de los hongos, destacando el papel de los hongos en la biosfera; sabrán cómo son los protozoos y 
conocerán las características del reino de los protoctistas, así como su influencia en la biosfera; analizarán los principales aspectos del reino de las moneras y conocerán la importancia 
de las bacterias para los seres vivos. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 El reino Hongos. 

 El papel de los hongos en la biosfera. 

 El reino Protoctistas. Los protozoos. 

 Las algas. 

 El papel de los protoctistas en la biosfera. 

 El reino Moneras. 

 La importancia de las bacterias. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

1-2. 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. 

1-4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 

laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL 

PLANETA TIERRA 

 Reinos de los Seres Vivos. Moneras 

Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3-1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. 

3-5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

3-7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

3-9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de 

estas para la vida. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 

en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

 

ACTIVIDADES 

 DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

USO DE CLAVES 

 

EXPOSICIONES Y/O CARTELES 

 

 

CL CMCT 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

CL CMCT CD CAA 

CSC SIE 

1-2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse 

una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 
CL CMCT CAA 

 

1-4.Utilizarcorrectamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, respetando 

las normas de seguridad del mismo. 

1-4.1. Utiliza los materiales e instrumentos de un laboratorio 

para realizar experimentos e investigaciones básicas. 
CMCT CAA CSC 

1-4.2. Elabora y respeta las normas de seguridad de un 

laboratorio. 

BLOQUE 3 

3-1. Reconocer que los seres vivos están constituidos 

por células y determinar las características que los 

diferencian de la materia inerte. 

3-1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias 

entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 

CL CMCT 

3-2. Describir las funciones comunes a todos los seres 

vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa. 

3-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función 

para el mantenimiento de la vida. 
CL CMCT 

3-5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia 

en el conjunto de los seres vivos. 

3-5.1. Discrimina las características generales y singulares de 

cada grupo taxonómico. 
CL CMCT CAA 

3-7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los 

animales y plantas más comunes con su adaptación al medio. 

CL CMCT CAA CSC 

SIE 

3-9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 

reconocer la importancia de estas para la vida. 

3-9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo 

con su importancia para el conjunto de todos los seres vivos. 

CL CMCT CAA CSC 

SIE 

 

 

 



50 

 

 

UNIDAD 11. LA ECOSFERA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las características propias del reino de los hongos, destacando el papel de los hongos en la biosfera; sabrán cómo son 

los protozoos y conocerán las características del reino de los protoctistas, así como su influencia en la biosfera; analizarán los principales aspectos del reino de las 

moneras y conocerán la importancia de las bacterias para los seres vivos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto de ecosistema y saben que existen diferentes tipos de ellos. Identifican las características de 

ecosistemas próximos al lugar en el que viven y describen cómo es la vida en ellos, sabiendo que se puede alterar por la intervención humana y de otros factores. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo pueden respirar algunos animales “dentro de la tierra”. 

Prevenir para que comprendan la importancia de la entrada de aire a poca profundidad, en función del estado del suelo. 
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UD 11.  LA ECOSFERA 
OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10. TEMPORALIZACIÓN: MAYO-JUNIO. 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben saber qué son los ecosistemas y qué es la ecosfera, diferenciando las características de los ecosistemas terrestres y los acuáticos. Identificarán el suelo como 

una especie de ecosistema oculto, justificándolo de forma razonada. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Los ecosistemas y la ecosfera. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 El suelo, un ecosistema oculto. 

 Las relaciones entre el biotopo y la 

biocenosis. 

 Las relaciones entre los seres vivos. 

 El equilibrio en los ecosistemas. 

 Factores desencadenantes de desequilibrios. 

 La conservación del medio ambiente. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel 

1-2. 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. 

BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS 

 Ecosistema: identificación de sus 

componentes. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas de zona polar 

 Ecosistemas de zona templada. 

 Ecosistemas de zona cálida. 

 Ecosistemas marinos. 

 Ecosistemas de agua dulce. 

 El suelo como ecosistema. 

 Ecosistemas de Andalucía 

 

4-1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

4-4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las 

relaciones que se establecen entre ellos. 

4-5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación o pérdida. 

4-6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en Andalucía 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta 

tanto oralmente como por escrito.  

ACTIVIDADES 

            DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

  EXPOSICIONES Y/O CARTELES 

 

VISITAS A UN ECOSISTEMA DE LA 

ZONA 

 

 

CL CMCT 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 

carácter científico a partir de la utilización de diversas 

fuentes. 

CL CMCT 

BLOQUE 4 

4-1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema. 

4-1.1. Identifica los distintos componentes de un 

ecosistema. 
CL CMCT 

4-4. Analizar los componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

4-4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 

interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 

señalando alguna de sus interacciones. 

CL CMCT CAA 

4-5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos 

que comporta su sobreexplotación, degradación 

o pérdida. 

4-5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad 

de protegerlo. 
CL CMCT CAA 

 4-6. Reconocer y valorar la gran diversidad de 

ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía 

4-6.1.Reconocer y valorar la gran diversidad de 

ecosistemas. 
CMCT CYEC 
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UNIDAD 12. LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMA 

 PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos podrán establecer las relaciones que existen entre el biotopo y la biocenosis. Diferenciarán los distintos tipos de relaciones que se dan 

entre los seres vivos. Identificarán además el equilibrio de los ecosistemas: entre productores, depredadores y presas. Analizarán los factores desencadenantes de 

desequilibrios y  la conservación del medio ambiente. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto de ecosistema y saben que existen diferentes tipos de ellos. Identifican las características de 

ecosistemas próximos al lugar en el que viven y describen cómo es la vida en ellos, sabiendo que se puede alterar por la intervención humana y de otros factores. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo pueden respirar algunos animales “dentro de la tierra”. 

Prevenir para que comprendan la importancia de la entrada de aire a poca profundidad, en función del estado del suelo
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UD 12. LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 TEMPORALIZACIÓN: JUNIO. 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos podrán establecer las relaciones que existen entre el biotopo y la biocenosis. Diferenciarán los distintos tipos de relaciones que se dan entre los 
seres vivos. Identificarán además el equilibrio de los ecosistemas: entre productores, depredadores y presas. Analizarán los factores desencadenantes de desequilibrios y  la 
conservación del medio ambiente. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Los ecosistemas y la ecosfera. 

 Ecosistemas terrestres y acuáticos. 

 El suelo, un ecosistema oculto. 

 Las relaciones entre el biotopo y la biocenosis. 

 Las relaciones entre los seres vivos. 

 El equilibrio en los ecosistemas. 

 Factores desencadenantes de desequilibrios. 

 La conservación del medio ambiente. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en 

un contexto preciso y adecuado a su nivel 

1-2. 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. 

BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS 

 Ecosistema: identificación de sus componentes. 

 Formas de alimentación. 

 Factores desencadenantes de desequilibrios de 

los ecosistemas. 

 Relaciones entre biotipo y biocenosis. 

 Acciones que favorecen la conservación del 

medio ambiente. 

4-2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

4-3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 

4-5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que 

comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

 

ACTIVIDADES 

                     DEL LIBRO DE TEXTO  

 

ESQUEMAS MUDO DE CADENAS Y 

REDES TRÓFICAS 

 

FICHAS DEL AVANZA 

 

  EXPOSICIONES Y/O CARTELES 

 

VISITAS 

 

CL CMCT CYEC 

1-2. 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. 

 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 

carácter científico a partir de la utilización de diversas 

fuentes. 

CL CMCT 

BLOQUE 4 

4-2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y 

establecer estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo. 

 

4-2.1. Reconoce y enumera los factores 

desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 
CL CMCT 

4-3. Reconocer y difundir acciones que 

favorecen la conservación del medio 

ambiente. 

 

4-3.1. Selecciona acciones que previenen la 

destrucción del medioambiente. 
CL CMCT 

4-5. Valorar la importancia del suelo y los 

riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. 

4-5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo. 

 

CL CMCT CAA 
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3.2.  SEGUNDO CURSO DE ESO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

3.2.1. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las  
características del método científico.  
2. Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad.  
3. Conocer los procedimientos científicos  
para determinar magnitudes.  
4. Reconocer los materiales, e instrumentos 
básicos presentes del laboratorio de Física y 
en de Química;  
conocer y respetar las normas de seguridad y  
de eliminación de residuos para la protección 
del medioambiente.  
5. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que  
aparece en publicaciones y medios de 
comunicación.  
6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica  
la aplicación del método científico y la 
utilización de las TIC.  
 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos sutilizando teorías y 
modelos científicos.  
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 matemática 
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones  tecnológicas en la vida 
cotidiana.  
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, 
el Sistema Internacional de Unidades y la notación  científica para expresar los 
resultados.  
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e instalaciones, interpretando  
su significado.  
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.  
5.1. 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.  
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad  y objetividad del 
flujo de información existente en internet y otros medios digitales.  
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.  
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 
 
 
 
 
 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y  
relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones.  
2. Justificar las propiedades de 
los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del 
modelo cinético-molecular.  
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.  
4. Identificar sistemas 
materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la  
importancia y las aplicaciones 
de mezclas de especial interés.  
5. Proponer métodos de 
separación de los componentes 
de una mezcla.  
 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.  
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.  
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.  
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.  
3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular.  
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.  
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.  
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.  
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

Cambios físicos y 
químicos. La reacción 
química.  
La química en la sociedad 
y el medio ambiente. 
 
 
 
 

1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. 
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. 
7. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad 
y su influencia en el medio 
ambiente. 
 

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. 
1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o 
sintética. 
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. 
7.1. 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. 
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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Cambios físicos y químicos. La reacción 
química.  
La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 
 
 
 
 

1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. 
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. 
7. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad 
y su influencia en el medio 
ambiente. 
 

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. 
1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los 
que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se 
trata de cambios químicos. 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 
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. 
7.1. 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. 
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. 
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3.2.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA-QUÍMICA DE 2º ESO. 
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UNIDAD 1: LA MATERIA Y LA MEDIDA 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 
Clave 

Estándares de Aprendizaje 

 

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. 
 

B1-1.Reconocer e identificar las características 

del método científico. 

B1-2.Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

B1-3. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

B1-4. Reconocer los materiales e instrumentos 

básicos presentes del laboratorio de Física y de 

Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medioambiente. 

B1-5.Interpretar la información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización 
de las TIC. 

B1-1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos científicos. 

B1-1.2. 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. 

B1-2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 

B1-3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados. 

B1-4.2. 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. 
B1-5.1. 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. 
B1-6.1. 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. 
B1-6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 
equipo. 
B2-1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
B2-1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno 
con el uso que se hace de ellos. 
B2-1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la 
masa de un sólido y calcula su densidad.  
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UNIDAD 2: LOS ESTADOS DE LA MATERIA 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 
Clave 

Estándares de Aprendizaje 

 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

• Propiedades de la materia. 

• Estados de agregación. Cambios de 
estado. Modelo cinético-molecular. 

• Leyes de los gases 
 

BLOQUE 3.LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y cambios 
químicos. 

B2-1.Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

B2-2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de la materia 

y sus cambios de estado, a través del modelo 

cinético-molecular. 
B2-3. 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 

B3-1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 
B3-7. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 

B2-1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 

B2-1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno 
con el uso que se hace de ellos. 

B2-2.1.Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos 
estados de agregación dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se encuentre. 

B2-2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético-molecular. 

B2-2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación 
de fenómenos cotidianos. 
B2-2.4. 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. 

B2-3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

B2-3.2. 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. 
B3-1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la 
vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas 
sustancias. 

B3-7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, 
para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
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UNIDAD 3: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 
Clave 

Estándares de Aprendizaje 

 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y cambios 
químicos.  

 Reacción química. 

 Cálculos estequiométricos 
sencillos. 

 
 

B3-1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 
 

B3-1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

B3-1.2. 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. 
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UNIDAD 4: CAMBIOS EN LA MATERIA 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 

BLOQUE 3. LOS 
CAMBIOS 

• Cambios físicos y 
cambios químicos. 

• La reacción química. 

• La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 

B3-1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

B3-2. . Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. 

B3-3. Describir a nivel molecular el proceso por el 
cual los reactivos se transforman en productos en 
términos de la teoría de colisiones. 

B3-5. Comprobar mediante experiencias sencillas 
de laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

B3-6. 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. 

B3-7. Valorar la importancia de la industria química 
en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

B3-1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

B3-1.2. 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. 
B3-2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 
reacción química. 

B3-3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría 
atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
B3-5.1. 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. 

B3-5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la reacción. 

B3-6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 

B3-6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con 
su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
B3-7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
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UNIDAD 5: FUERZAS Y EL MOVIMIENTO 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 4. EL 
MOVIMIENTO Y LAS 
FUERZAS 

• Las fuerzas. Efectos 
Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 

• Máquinas simples. 

B4-1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 

B4-2. Establecer la velocidad de un cuerpo como 
la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

B4-3. 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. 

B4-4. Valorar la utilidad de las máquinas 
simples en la transformación de un movimiento 
en otro diferente, y la reducción de la fuerza 
aplicada necesaria. 

B4-5. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. 

B4-1.1. 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. 

B4-1.2. 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. 

B4-1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

B4-1.4. 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. 
B4-2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, 
la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 

B4-2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

B4-3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

B4-3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
B4-4.1. 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. 

B4-5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
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UNIDAD 6: LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 4. EL 
MOVIMIENTO Y LAS 
FUERZAS 

• Las fuerzas. Efectos 
Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 

• Fuerzas de la naturaleza 

B4-1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 
B4-2. Establecer la velocidad de un cuerpo como 
la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 
B4-6. 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. 
B4-7. 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. 
B4-8. 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. 
B4-9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante 
el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. 

B4-10. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

B4-1.1. 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. 

B4-1.2. 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. 

B4-1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

B4-1.4. 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. 
B4-2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 

B4-2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto 
de velocidad. 

B4-6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos 
cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

B4-6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la 
gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

B4-6.3. 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. 
B4-7.1. 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. 

B4-8.1. 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. 

B4-8.2. 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. 

B4-9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 
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UNIDAD 7: LA ENERGÍA 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

• Energía. Unidades. 

• Tipos Transformaciones 
de la energía y su 
conservación. 

• Energía térmica. El calor 
y la temperatura. 

• Fuentes de energía. 

• Uso racional de la 
energía. 

• Aspectos industriales de 
la energía. 

B5-1. Reconocer que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones o cambios. 

B5-2. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos 
y en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. 

B5-3. 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. 

B5-5. 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. 

B5-6. Conocer y comparar las diferentes fuentes 
de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos 
económicos y medioambientales. 
B5-7.Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes energéticas. 
B5-11. Conocer la forma en la que se genera la 
electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares 
de consumo. 

B5-1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

B5-1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

B5-2.1. 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. 

B5-3.3. 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. 
B5-5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

B5-6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 

B5-6.2. 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. 
B5-7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

B5-11.1. 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. 
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UNIDAD 8: TEMPERATURA Y CALOR 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

• Energía. Unidades. 

• Tipos Transformaciones 
de la energía y su 
conservación. 

• Energía térmica. El calor 
y la temperatura. 

• Fuentes de energía. 

• Uso racional de la 
energía. 

• Aspectos industriales de 
la energía. 

B5-1. Reconocer que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones o cambios. 

B5-2. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos 
y en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. 

B5-3. 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. 

B5-4. Interpretar los efectos de la energía térmica 
sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. 

B5-5. 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. 

B5-6. Conocer y comparar las diferentes fuentes 
de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos 
económicos y medioambientales. 
B5-7.Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes energéticas. 
B5-11. Conocer la forma en la que se genera la 
electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares 
de consumo. 

B5-1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

B5-1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

B5-2.1. 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. 

B5-3.3. 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. 
B5-4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus 
aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 

B5-4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro 
basado en la dilatación de un líquido volátil. 

B5-4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde 
se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 
B5-5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

B5-6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 

B5-6.2. 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. 
B5-7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

B5-11.1. 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. 
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UNIDAD 9: LUZ Y SONIDO 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

• Energía. Unidades. 

• Tipos Transformaciones 
de la energía y su 
conservación. 

B5-1. Reconocer que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones o cambios. 

B5-2. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos 
y en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. 

 

B5-1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

B5-1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

B5-2.1. 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. 
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BLOQUE 

TEMÁTICO 

U. 
D. 

TÍTULO 
TEMPORALIZACIÓN 

(sesiones) 

1ª EVALUACIÓN 

1  1 La unidad y la medida 14 

2 2 Los estados de la materia 13 

2 3 Diversidad de la materia 13 

Horas 1ª evaluación 40 

2ª EVALUACIÓN 

3  4 Cambios en la materia 12 

4 5 Fuerzas y movimientos 11 

4 6 Las fuerzas en la naturaleza 10 

Horas 2ª evaluación 33 

3ª EVALUACIÓN 

4  7 La energía 11 

5 8 Temperatura y calor 11 

5 9 La luz y el sonido 11 

Horas 3ª evaluación 33 

 TOTAL HORAS: 106 
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3.3.  TERCER CURSO DE ESO DE BIOLOGIA-GEOLOGÍA 
3.3.1. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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, o mediante la 
realización de 
experimentos en el 
laboratorio. Búsqueda 
de información de 
carácter científico 
utilizando las tecnologías 
de la información y 
comunicación y otras 
fuentes. Técnicas 
biotecnológicas pioneras 
desarrolladas en 
Andalucía. 
 
 
 
 
 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 
en un contexto preciso y adecuado a su nivel.  
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.  
4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de 
un guión de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados. 5. Utilizar correctamente los materiales 
e instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del mismo.  
6. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo 
científico: planteamiento de problemas y discusión 
de su interés, formulación de hipótesis, estrategias 
y diseños experimentales, análisis e interpretación 
y comunicación de resultados.  
7. Conocer los principales centros de investigación 
biotecnológica de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.  
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de  carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes.  
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes.  
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión 
propia y argumentar sobre problemas relacionados.  
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el  material empleado.  
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.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

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

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

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos.  
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de 
los orgánulos más importantes.  
2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, 
y asocia a los mismos su función.  
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.  
4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes 
relacionándolas con sus causas.  
5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la 
de los demás. 
 6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más comunes.  
7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel 
de las vacunas como método de prevención de las enfermedades.  
8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser 
humano la donación de células, sangre y órganos. 
 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.  
11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.  
11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el 
organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.  
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.  
13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.  
14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los 
distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de 
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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. 
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. 
Pevención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 
 
 
 
 

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

nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.  
15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las 
funciones de nutrición.  
16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus 
causas.  
17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento  
18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la funciones de relación. 
18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, 
identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.  
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.  
19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.  
20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas 
segregadas y su función. 
21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el 
que se evidencia claramente la integración neuroendocrina.  
22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en 
esquemas del aparato locomotor.  
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.  
24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden 
afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que 
producen.  
25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, especificando su función.  
26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué 
glándulas y qué hormonas participan en su regulación.  
27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  
27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención.  
28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  
29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de 
las personas que le rodean. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

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

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

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las 
rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.  
2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y 
justifica el papel de la gravedad en su dinámica.  
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.  
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación 
producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus 
efectos en el relieve.  
4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos 
de su sobreexplotación.  
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. 
 6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta 
actividad geológica puede ser relevante.  
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el 
relieve.  
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica 
algunos de los factores que han condicionado su modelado.  
9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y sedimentación.  
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la 
transformación de la superficie terrestre.  
10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e 
identifica sus efectos en el relieve.  
11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los 
efectos que generan.  
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que 
los origina y los asocia con su peligrosidad.   
12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos 
son más frecuentes y de mayor magnitud.  
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. 
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3.3.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 
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UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO 

OBJETIVOS CURRICULARES 

m) 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 como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

n) 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. 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer la composición química 

de los seres vivos, las características de las biomoléculas inorgánicas y de 

las orgánicas y la célula como unidad básica del ser vivo; conocerán las 

funciones vitales en las células. Los alumnos comprenderán y sabrán 

explicar los niveles de organización del cuerpo humano, las semejanzas y 

diferencias entre célula procariota y célula eucariota, y los orgánulos 

celulares. Diferenciarán entre tejidos epiteliales; tejidos conectivos; tejidos 

musculares y tejidos nerviosos. Conocerán cuáles son y cómo están 

organizados los diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 

humano. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los conceptos 

fundamentales sobre las unidades básicas que forman los seres vivos, 

saben las diferencias principales entre órganos, aparatos y tejidos; y 

conocen las funciones vitales de los seres vivos, en general, y del ser 

humano, en particular. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades 

para recordar los nombres científicos y para asociar cada nombre con 

su significado. Prevenir mediante esquemas, tablas y otros recursos 

gráficos para que recuerden la información con precisión 

.
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI: La organización del cuerpo humano TEMPORALIZACIÓN: finales SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

• JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer la composición química de los seres vivos, las características de las biomoléculas inorgánicas y de las orgánicas y la 

célula como unidad básica del ser vivo; conocerán las funciones vitales en las células. Los alumnos comprenderán y sabrán explicar los niveles de organización del cuerpo 

humano, las semejanzas y diferencias entre célula procariota y célula eucariota, y los orgánulos celulares. Diferenciarán entre tejidos epiteliales; tejidos conectivos; 

tejidos musculares y tejidos nerviosos. Conocerán cuáles son y cómo están organizados los diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2,3 y 5 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 

Características básicas. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información obtenida en textos e imágenes 

para completar las actividades y responder 

preguntas. 

 Expresión oral y escrita de información. 

 Interés por utilizar las fuentes de 

información que están a su alcance 

inmediato. 

 Utilización del vocabulario adecuado en sus 

exposiciones y trabajos. 

 Exposición oral y/o escrita de las 

conclusiones obtenidas. 

 Realización de pequeños proyectos de 

investigación y reflexión sobre los procesos 

y los resultados. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su nivel. 

1-2. 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. 

1-6. Conocer los principales centros de investigación 

biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y 

LA SALUD. PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

 Niveles de organización 

de la materia viva. 

 Organización general del 

cuerpo humano: células, 

tejidos, órganos, aparatos 

y sistemas. 

 La organización del cuerpo humano: los 

niveles de organización. 

 La composición química de los seres vivos; 

biomoléculas inorgánicas; biomoléculas 

orgánicas. 

 La célula, unidad básica del ser vivo; las 

funciones vitales en las células. 

 La célula procariota. 

 La célula eucariota. 

 Los orgánulos celulares. 

 Los tejidos humanos; tejidos epiteliales; 

2-1. 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. 

2-2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser 

humano y su función. 

 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 
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 tejidos conectivos; tejidos musculares; 

tejido nervioso. 

 Órganos, aparatos y sistemas; aparatos 

implicados en la función de nutrición; 

aparatos y sistemas implicados en la 

función de relación; aparatos implicados en 

la función de reproducción. 

CYEC 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación 

en equipo. 

 Identificar células y estructuras celulares. 

 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Pág. 21 

Un cartel sobre 

estructuras celulares 

CL 

CMCT 

1-2. 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. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a 

partir de la utilización de diversas 

fuentes. 

Pág. 20 

Identificar células y 

estructuras celulares en 

microfotografías 

CMCT 

CSC 

AA 

IE 

CD 

1-2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión 

propia y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

Pág. 20 

Identificar células y 

estructuras celulares en 

microfotografías 

1-6. Conocer los principales centros de investigación 

biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo. 
  

CMCT 

SIEP 

     CYEC 

BLOQUE 2 

2-1. 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. 

2-1.1. Interpreta los diferentes niveles 

de organización en el ser humano, 

buscando la relación entre ellos. 
Pág. 7 Acts. 1 y 2 

Pág. 17 Acts. 17 y 18 
CMCT 

 2-1.2. Diferencia los distintos tipos 

celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 

Pág. 8 Acts. 3 y 4 

Pág. 9 Acts. 5 y 6 

Pág. 11 Acts. 8 y 9 

Pág. 12 Acts. 10 y 11 

Pág. 13 Acts. 12 y 13 

CMCT 
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 2-2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y 

su función. 

2-2.1. Reconoce los principales tejidos 

que conforman el cuerpo humano, y 

asocia a los mismos su función. Pág. 15 Acts. 14, 15 y 16 CMCT 

 

 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención.  

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

 

Pág. 20 

Identificar células y 

estructuras celulares en 

microfotografías 

Pág. 21 

Un cartel sobre 

estructuras celulares 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 

 

PROYECTOS 

del curso: 

 

 ELABORA TU  DIETA SANA; ELABORA TU INFORME CIENTÍFICO; INVESTIGA TU REALIDAD Y PUBLÍCALA. HOY CUENTO UNA NOTICIA. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El origen de la célula eucariota(página 19); Manual práctico de microscopía(página 20). 

Expresión oral y escrita. El origen de la célula eucariota (página 19). 

Comunicación audiovisual. Interpreta la imagen sobre Rex, el hombre biónico (página 4); Los niveles de organización(página 6);Interpreta la imagen 

sobre identificación y características de las células(página 8);La célula procariota(página 10);Interpreta la imagen para dibujar una célula(página 11); Los 

orgánulos celulares(páginas 12 y 13)Los tejidos humanos(páginas 14 y 15);Órganos, aparatos y sistemas(páginas 16 y 17). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis científico. El origen de la célula eucariota(página 19). 

Educación cívica y constitucional. Donación de células madre embrionarias para uso terapéutico (página 21). 

Valores personales. Las aplicaciones sanitarias de los avances científicos sobre el uso terapéutico de células madre embrionarias (página 21). 
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UNIDAD 2. ALIMENTACIÓN Y SALUD 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI: Alimentación y salud TEMPORALIZACIÓN:  dos últimas semanas de octubre y dos primeras semanas de noviembre 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales de la alimentación y de la nutrición, diferenciando entre ambos conceptos; sabrán qué son los 

alimentos y cuál es su valor energético, relacionándolo con las necesidades energéticas de las personas. Los alumnos comprenderán qué es una dieta saludable y equilibrada 

y sabrán elaborarla

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos 

fundamentales de la alimentación y de la nutrición, diferenciando entre 

ambos conceptos; sabrán qué son los alimentos y cuál es su valor 

energético, relacionándolo con las necesidades energéticas de las personas. 

Los alumnos comprenderán qué es una dieta saludable y equilibrada y 

sabrán elaborarla. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la importancia que 

tiene para la salud el mantener una alimentación sana; saben que deben de 

incluir en la dieta alimentos naturales, incluyendo frutas y verduras y sin 

abusar de grasas, dulces, etc. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

que los alumnos comprendan las diferencias sobre el gasto energético 

entre personas con diferentes edades. Prevenir mediante la consulta de las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el debate 

correspondiente. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ETAPA: 1,2,5 y 6. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

 La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y 

no infecciosas. Higiene y prevención. 

 Nutrición, alimentación y salud. 

 Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios 

saludables. Trastornos de la conductaalimentaria. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en equipo. 

 Alimentación y nutrición. 

 Los alimentos. 

 El valor energético de los 

alimentos. 

 Las necesidades energéticas de 

las personas. 

 Una dieta saludable y 

equilibrada. 

 La conservación y manipulación 

de los alimentos. 

 Trastornos asociados a la 

alimentación. 

. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 

científico y utilizar dicha información para formarse una opinión 

propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

2-11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

2-12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 

prácticos. 

2-13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud. 

2-30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como 

integrantes de la dieta mediterránea. 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir 

sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA Ejemplo de tarea o producto final: Elabora tu dieta sana, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

ACTIVIDADES Ejemplo o similares a 
estas elaboradas según las 
necesidades del alumnado. 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel. 

 

 

1-2. 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. 

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. CL 

CMCT 

 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. CL ,CMCT, CD AA 

Pág. 36Acts. 33 y 35 

Pág. 25Act. 3 

Pág. 29Act. 14 

Pág. 33Act. 24 

Pág. 35Act. 27 

 

BLOQUE 2 

2-11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 

sus funciones básicas. 

 

2-12. Relacionar las dietas con la salud, a través de 

ejemplos prácticos. 

 

 

2-13. Argumentar la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

 

2-30.  Reconocer la importancia de los productos 

andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. 

2-11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 

alimentación. 

2-11.2. Relaciona cada nutriente con la función que 

desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

2-12.1. 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. 

2-13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 

saludable. 

2-30.1. Conoce los principales productos que se 

incluyen en la dieta mediterránea. 

Pág. 25Act. 1, 4 y 5 

Pág. 26Act. 6, 7 y 8 

Pág. 36Acts. 29 y 36 

Pág. 27Acts. 9, 10,11 y 12 

Pág. 31Act. 18 

Pág. 28Act. 13 

Pág. 29Act. 14 

Pág. 31Acts. 16 y 17 

Pág. 30Act. 15 

Pág. 35Act. 28 

Pág. 36Acts. 39 y 40 

 

CL, CMCT 

CL;, CMCT 

CD, AA 

CSC 

CL, CMCT 

CD, AA 

CSC CEC 

CL, CMCT 

CSC 

CMCT, CEC 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

Pág. 25Act. 3, Pág. 29Act. 14 

Pág. 33Act. 24, Pág. 35Act. 27 

Pág. 39Act. 52 

CL, CMCT 

CD, AA 

CSC 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Lectura sobre el escorbuto; Una alimentación y nutrición adecuadas (página 37). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responder a actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros medios (páginas 25, 29, 33, 35, 37 

y 39). 

Educación cívica y constitucional. Las dietas equilibradas, las desequilibradas y la salud (página 29); La desnutrición (página 35); Los transgénicos 

(página 39). 
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UNIDAD 3. LA NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer cuáles son las partes del 

aparato digestivo y cómo funciona, identificando y describiendo los 

procesos de la digestión; identificarán las principales enfermedades del 

aparato digestivo y desarrollarán hábitos saludables asociados a él. Sabrán 

cuáles son las partes del aparato respiratorio y cómo funciona; identificarán 

las principales enfermedades del aparato respiratorio y desarrollarán 

hábitos saludables relacionados con la respiración. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunos aspectos 

básicos de la digestión y de la respiración y saben que es perjudicial para la 

salud el consumo de sustancias tóxicas y drogas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

que los alumnos distingan la diferencia entre el consumo sanitario, bajo 

estricto control médico de medicamentos y el consumo perjudicial de los 

distintos tipos de drogas y sustancias tóxicas. Prevenir mediante el uso de 

datos y el visionado de documentales. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI: La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de noviembre 

• JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer cuáles son las partes del aparato digestivo y cómo funciona, identificando y describiendo los procesos de la digestión; 

identificarán las principales enfermedades del aparato digestivo y desarrollarán hábitos saludables asociados a él. Sabrán cuáles son las partes del aparato respiratorio y 

cómo funciona; identificarán las principales enfermedades del aparato respiratorio y desarrollarán hábitos saludables relacionados con la respiración. 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4, 6, 9 y 11. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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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. 

BLOQUE 2. 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. Los trasplantes y la donación de células, 

sangre y órganos. 

 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas 

asociados. 

 Nutrición, alimentación y salud. 

 Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de 

la conductaalimentaria. 

 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. 

 El aparato digestivo. 

 Los procesos digestivos. 

 Principales enfermedades 

del aparato digestivo. 

 Hábitos saludables asociados 

al aparato digestivo. 

 El aparato respiratorio. 

 Funcionamiento del aparato 

respiratorio. 

 Enfermedades del aparato 

respiratorio. Hábitos 

saludables. 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su nivel. 

2-4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia 
de los estilos de vida para prevenirlas. 

2-5. Determinar las enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. 

2-9. Investigar las alteraciones producidas por distintos 
tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de 
prevención y control. 

2-11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

2-14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 
intervienen en ella. 

2-16. 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. 

2-17. Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en equipo. 

 4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 

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

equipo. 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Ejemplo de tarea o producto final: UTILIZANDO UNA HERRAMIENTA TIC, REALIZA UN CARTEL PUBLICITARIO,  PARA COLOCARLO EN LOS PASILLOS DEL CENTRO O DEL 
ENTORNO CERCANO, QUE FAVOREZCA HÁBITOS SALUDABLES ASOCIADOS AL APARATO RESPIRATORIO O DIGESTIVO. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Ejemplo de ACTIVIDADES 
o similares a estas. 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en 

un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

1-1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 
Pág. 49 Act. 21 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 2 

2-4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia 

de los estilos de vida para prevenirlas. 

2-4.1. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes relacionándolas 

con sus causas. 
Pág. 46 Acts. 14, 15 y 17 

Pág. 47 Acts. 18 y 19 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

2-9. Investigar las alteraciones producidas por distintos 

tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de 

prevención y control. 

2-9.1. 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. 

Pág. 47 Act. 18 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

2-11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 

funciones básicas. 

2-11.1. Discrimina el proceso de nutrición 

del de la alimentación. Pág. 45 Act. 10 
CL 

CMCT 

2-14. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. 

2-14.1. 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. 

Pág. 45Act. 7 

Pág. 48Act. 20 

Pág. 49Act. 21 

Pág. 51Act. 31 

Pág. 54Acts. 41 y 42 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

2-16. 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. 

2-16.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la nutrición, 

Pág. 53Acts. 32 y 33 

Pág. 54Act. 43 

CL 

CMCT 



 

90 
 

asociándolas con sus causas. CD 

AA 

CSC 

2-17. Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer 

su funcionamiento. 

2-17.1. Conoce y explica los componentes 

de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

Pág. 43Acts. 3, 4, 5 y 6 

Pág. 45Acts. 8 y 13 

Pág. 48Act. 20 

Pág. 49Acts. 23, 24 y 25 

Pág. 51Act. 30 

Pág. 54Acts. 35, 37 y 38 

CL CMCT CD 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

Pág. 55 Act. 49 CL  CMCT CD AA 

4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y 

en equipo. 

4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
Pág. 57 Act. aprendizaje 

colaborativo 
 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

4-5.1. 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. 

Pág. 57 Act. 51 CL;CMCT;CD;AA 
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Ejemplo de 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

 

Una cuña radiofónica sobre hábitos saludables para el aparato digestivo (página 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cómo se puede respirar debajo del agua? (página 41). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responder a actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros medios (página 55). 

Emprendimiento. Prevenir el desarrollo de las caries. (página 47); La contaminación atmosférica (página 53);Los alimentos ricos en fibra (página 

53). 

Educación cívica y constitucional. La tos y el estornudo (página 52). 

Valores personales. Hábitos saludables (página 47). 
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UNIDAD 4. LA NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las partesdel aparato 

circulatorio y su funcionamiento general; distinguirá y sabrá explicar lo que 

son el sistema circulatorio linfático, la sangre y los vasos sanguíneos. 

Reconocerán la importancia del corazón y sabrán cómo funciona, sabiendo 

explicar en qué consiste la doble circulación sanguínea. Los alumnos 

conocerán las principales enfermedades cardiovasculares y otras 

enfermedades asociadas a la sangre. Desarrollarán hábitos saludables para 

el sistema circulatorio. Conocerán en qué consiste la excreción y las partes 

fundamentales del aparato excretor. Sabrán cuáles son las enfermedades 

principales del aparato excretor y desarrollarán respecto a él hábitos 

saludables. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos básicos 

del aparato circulatorio y del aparato excretor; conocen sus funciones 

principales y son conscientes de la necesidad de evitar las acciones 

perjudiciales y de respetar hábitos saludables. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

que los alumnos comprendan la doble circulación de la sangre. Prevenir 

mediante el visionado de documentales y la interpretación de láminas y 

gráficos. 

 

 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 
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UDI: La nutrición: aparatos circulatorio y excretor TEMPORALIZACIÓN: Diciembre- Enero 

JUSTIFICACIÓN:  

Los alumnos deben conocer las partes del aparato circulatorio y su funcionamiento general; distinguirá y sabrá explicar lo que son el sistema circulatorio linfático, la sangre y 

los vasos sanguíneos. Reconocerán la importancia del corazón y sabrán cómo funciona, sabiendo explicar en qué consiste la doble circulación sanguínea. Los alumnos 

conocerán las principales enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades asociadas a la sangre. Desarrollarán hábitos saludables para el sistema circulatorio. 

Conocerán en qué consiste la excreción y las partes fundamentales del aparato excretor. Sabrán cuáles son las enfermedades principales del aparato excretor y 

desarrollarán respecto a él hábitos saludables. 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2,3,4,5, y 6. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 El medio interno y el aparato circulatorio. 

 El sistema circulatorio linfático. 

 La sangre. 

 Los vasos sanguíneos. 

 El corazón. 

 La doble circulación. 

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Enfermedades asociadas a la sangre. 

 Hábitos saludables del sistema circulatorio. 

 La excreción. 

 Enfermedades del aparato excretor. Hábitos 

saludables. 

1-2. 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. 

BLOQUE 2. 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. Los trasplantes y la 

 2-3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. 

2-14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 

gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 

2-15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

2-16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 

relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 
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donación de células, sangre y 
órganos. 

 Las sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y otras 
drogas. Problemasasociados. 

 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. 

prevenirlas. 

2-17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en 

equipo. 

 4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

 Ejemplo de tarea o producto final: a tarea o producto final: ELABORAR, CON LA AYUDA DE MEDIOS AUDIOVISUALES, UN ANUNCIO PUBLICITARO RELACIONADO CON 
HÁBITOS SALUDABLES DEPORTIVOS, ASOCIADOS AL APARATO CIRCULATORIO 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, expresarse conprecisión y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio 

natural y la salud. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir 

de la utilización de diversas fuentes. 

CL,CMCT,CD 

AA 

Pág. 67Act. 20 

Pág. 75Act. 42 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

BLOQUE 2 

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los factores que los determinan. 

2-3.1. 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. 

Pág. 69Act. 24 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

2-14. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. 

2-14.1. 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. 

Pág. 60 Act. 1 

Pág. 64Act. 12 

Pág. 65Act. 14 

Pág. 71Act. 25 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

2-15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza 

cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 

2-15.1. Reconoce la función de cada uno 

de los aparatos y sistemas en las 

funciones de nutrición. 

Pág. 65Act. 15 

Pág. 66Acts. 16 y 17 

CL 

CMCT 

2-16. 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. 

2-16.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas. 

Pág. 67Act. 21 

Pág. 68Act. 22 

Pág. 73 Acts. 29 y 30 

Pág. 74Act. 38 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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2-17. Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer 

su funcionamiento. 

2-17.1. Conoce y explica los componentes 

de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

Pág. 61Acts. 2, 4 y 5 

Pág. 62Act. 9 

Pág. 63Acts. 10 y 11 

Pág. 71Act. 25 

Pág. 74Acts. 32, 37 y 39 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar 

y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 
Pág. 67Act. 20 

Pág. 75Act. 42 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Tu dieta sana. 

Una campaña divulgativa sobre la donación de sangre (página 77). 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? (página 59). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros medios (páginas 67, 

75). 

Emprendimiento. Formas de vida relacionadas con el sistema circulatorio (página 69). 

Valores personales. Hábitos relacionados con el sistema circulatorio (página 69). 
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UNIDAD. LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer y valorar la importancia de la salud frente a la enfermedad, teniendo en cuenta, especialmente, los riesgos de 

transmisión de las enfermedades infecciosas y la relevancia del sistema inmunitario para que funcionen las defensas frente a losmicroorganismos. Serán conscientes de 

cómo se debe afrontar la prevención y el tratamiento de las enfermedadesinfecciosas y las no infecciosas. Sabrán en qué consisten los primeros auxilios, ante 

accidentes, y valorarán la donación y los trasplantes como medios para salvar vidas. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los aspectos fundamentales de las principales enfermedades contagiosas y no contagiosas y saben cómo 

prevenirlas. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para comprender la importancia de salvar vidas en relación con los accidentes y la donación de 

órganos. Prevenir mediante la búsqueda de información y el estudio de datos estadísticos. 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI: La salud y el sistema inmunitario TEMPORALIZACIÓN: enero -febrero 

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer y valorar la importancia de la salud frente a la enfermedad, teniendo en cuenta, especialmente, los riesgos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas y la relevancia del sistema inmunitario para que funcionen las defensas frente a los microorganismos. Serán conscientes de cómo se debe 

afrontar la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y las no infecciosas. Sabrán en qué consisten los primeros auxilios, ante accidentes, y valorarán la 

donación y los trasplantes como medios para salvar vidas. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1,3 y 6. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. 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 

trastornos. 

 La salud y la enfermedad. 

Enfermedades infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y 

prevención. 

 Sistema inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la donación 

de células, sangre y órganos. 

 Las sustancias adictivas: el 

tabaco, el alcohol y otras 

drogas. Problemasasociados. 

 Nutrición, alimentación y 

salud. 

 Los nutrientes, los alimentos y 

hábitos alimenticios 

saludables. Trastornos de la 

conductaalimentaria. 

 La salud y la enfermedad. 

 La transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

 El sistema inmunitario. Las defensas frente 

a los microorganismos. 

 La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas. 

 Las enfermedades no infecciosas. 

 La prevención de las enfermedades no 

infecciosas. 

 Los accidentes y los primeros auxilios. 

 La donación y los trasplantes. 

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los factores que los determinan. 

2-4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de 

los estilos de vida para prevenirlas. 

2-5. Determinar las enfermedades infecciosas no 

infecciosas más comunes que afectan a la población, 

causas, prevención y tratamientos. 

2-6. Identificar hábitos saludables como método de 

prevención de las enfermedades. 

2-7. Determinar el funcionamiento básico del sistema 

inmune, así como las continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

2-8. 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. 

 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en 

equipo. 

 La salud y la enfermedad. 

 La transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

 El sistema inmunitario. Las defensas frente 

a los microorganismos. 

 La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas. 

 Las enfermedades no infecciosas. 

 La prevención de las enfermedades no 

infecciosas. 

 Los accidentes y los primeros auxilios. 

 La donación y los trasplantes. 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 

 

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Ejemplo de tarea o producto final: ELABORA UNA ENCUESTA DE 5-7 PREGUNTAS, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS 
MISMAS DE LAS ENFERMEDADESNO INFECCIOSAS. ACUDE A UN CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD PARA IMPLEMENTAR LA MISMA. POSTERIORMENTE, REALIZA UN 
ESTUDIO CON LAS RESPUESTAS DADAS Y EXPÓN LOS RESULTADOS MEDIANTE UNA PRESENTACIÓN EN PPT O SIMILAR. 
A CONTINUACIÓN, ELABORA UN DÍPTICO INFORMATIVO SOBRE MÉTODOS PARA PREVENIR LAS MISMAS. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 2 

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los factores que los determinan. 

2-3.1. 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. 

Pág. 142Act. 1 

Pág. 143Act. 2 

Pág. 151Acts. 18 y 19 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

2-4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia 

de los estilos de vida para prevenirlas. 

2-4.1. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes relacionándolas 

con sus causas. 
Pág. 145Acts. 5 y 6 

CL 

CMCT 

CSC 

2-5. Determinar las enfermedades infecciosas no 

infecciosas más comunes que afectan a la población, 

2-5.1. Distingue y explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de las 
Pág. 145Act. 7 

Pág. 154Act. 25 

CL 

CMCT 
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causas, prevención y tratamientos. enfermedades infecciosas. AA 

CSC 

2-6. Identificar hábitos saludables como método de 

prevención de las enfermedades. 

2-6.1. Conoce y describe hábitos de vida 

saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás. 
Pág. 151Acts. 17, 18 y 19 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

2-6.2. Propone métodos para evitar el 

contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más comunes. 
Pág. 148Act. 12 

CL 

CMCT 

CSC 

2-7. Determinar el funcionamiento básico del sistema 

inmune, así como las continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

2-7.1. Explica en qué consiste el proceso 

de inmunidad, valorando el papel de las 

vacunas como método de prevención de 

las enfermedades. 

Pág. 146Act. 8 

Pág. 147Acts. 10 y 11 

Pág. 149Act. 14 

Pág. 150Acts. 15 y 16 

Pág. 154Acts. 26, 27 y 29 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

2-8. 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. 

2-8.1. Detalla la importancia que tiene 

para la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos. 

Pág. 153Acts. 21 y 22 

Pág. 154Act. 31 

CL 

CMCT 

CSC 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar 

y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

Pág. 143Act. 4 

Pág. 145Act. 7 

Pág. 149Act. 13 

Pág. 152Act. 20 

Pág. 153Act. 22 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

4-5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
Pág. 152Act. 20 

CL, CMCT 

CD 

AA, CSC 

 

Ejemplo 

devTRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre:Arqueólogos y Percibimos. 

Una encuesta sobre la epidemia del ébola(página 157). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Qué es la cirugía robótica? (página 141); La viruela y la vacunación (página 155). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros medios (páginas 143, 145, 149, 

150, 152, 153). 

Emprendimiento. Las horas que necesita dormir un adolescente (página 151). 

Educación cívica y constitucional. Los acuerdos internacionales (página 155). 

Valores personales. Las armas biológicas (página 155). 
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UNIDAD 5. LA RELACIÓN: LOS SENTIDOS Y EL SISTEMA NERVIOSO 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer cómo se realizan las funciones de relación y de coordinación, valorando la importancia de los receptores sensoriales y 

de los órganos de los sentidos. Sabrán cómo funcionan y cuáles son las partes de los órganos de los sentidos de la vista,del tacto, del olfato,del oído y del gusto. 

Identificarán los componentes del sistema nervioso y sabrán cómo funciona, identificando cuáles son las respuestas del sistema nervioso somático. Desarrollará hábitos 

saludables en relación con los órganos de los sentidos y con el sistema nervioso. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los aspectos básicos del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, identificando sus partes fundamentales; 

valoran la importancia de la salud de estos órganos y de la salud mental. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan la importancia de la existencia de estímulos fuera del umbral de 

percepción de los sentidos. Prevenir mediante la búsqueda de información y el debate. 

 

 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA:1,2,4,6 y 9. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES COMPETENCIAS 
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 CLAVES 

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. 

 La función de relación y coordinación. 

 Los receptores sensoriales. 

 Los órganos de los sentidos. La vista y 

el tacto. 

 Los sentidos del olfato y del gusto. 

 El sentido del oído. 

 La salud de los órganos de los 

sentidos. 

 Los componentes del sistema 

nervioso. 

 El sistema nervioso. 

 Respuestas del sistema nervioso 

somático. 

 La salud del sistema nervioso. 

 La salud mental. 

 Hábitos saludables para el sistema 

nervioso. 

  

1-2. 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. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA 

SALUD. PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 La función de relación. Sistema 

nervioso y sistema endocrino. 

 La coordinación y el sistema 

nervioso. Organización y 

función. 

 Órganos de los sentidos: 

estructura y función, cuidado e 

higiene. 

 El sistema endocrino: 

glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. 

Susprincipalesalteraciones. 

 La función de relación y coordinación. 

 Los receptores sensoriales. 

 Los órganos de los sentidos. La vista y 

el tacto. 

 Los sentidos del olfato y del gusto. 

 El sentido del oído. 

 La salud de los órganos de los 

sentidos. 

 Los componentes del sistema 

nervioso. 

 El sistema nervioso. 

 Respuestas del sistema nervioso 

somático. 

 La salud del sistema nervioso. 

 La salud mental. 

 Hábitos saludables para el sistema 

nervioso. 

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto 

de salud y enfermedad, los factores que los 

determinan. 

2-9. Investigar las alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 

2-10. Reconocer las consecuencias en el individuo y 

en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

2-18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 

sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

2-19. Explicar la misión integradora del sistema 

nervioso ante diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: REALIZAR UNA INFOGRAFÍA, EN LA QUE APAREZCAN IMÁGENES Y TEXTOS CON HÁBITOS SALUDABLES 

PARA EL SISTEMA NERVIOSO, CON EL FIN DE EXPONERLOS EN EL AULA, CENTRO EDUCATIVO O ENTORNO CERCANO / ELABORA UN 

TRÍPTICO INFORMATIVO SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS DROGAS SOBRE EL SISTEMA NERVISOSO Y LA SALUD. 

BLOQUE 

DE 

CONTEN

IDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

COMPE

TENCIA

S 

BLOQUE 

1 

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse conprecisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio natural y la 

salud. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir 

de la utilización de diversas fuentes. 
Pág. 81Act. 6 

Pág. 94Act. 38 

Pág. 95Act. 39 

CL 

CMCT 

CD 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en 

equipo. 

 La función de relación y coordinación. 

 Los receptores sensoriales. 

 Los órganos de los sentidos. La vista y 

el tacto. 

 Los sentidos del olfato y del gusto. 

 El sentido del oído. 

 La salud de los órganos de los 

sentidos. 

 Los componentes del sistema 

nervioso. 

 El sistema nervioso. 

 Respuestas del sistema nervioso 

somático. 

 La salud del sistema nervioso. 

 La salud mental. 

 Hábitos saludables para el sistema 

nervioso. 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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BLOQUE 

2 

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del 

concepto de salud y enfermedad, los factores que 

los determinan. 

2-3.1. 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. 

Pág. 87 Act. 19 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

2-9. Investigar las alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 

 

2-9.1. 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. 

Pág. 94 Act. 38 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

2-10. Reconocer las consecuencias en el individuo 

y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

 

2-10.1. Identifica las consecuencias de 

seguir conductas de riesgo con las 

drogas, para el individuo y la sociedad. 
Pág. 94 Act. 38 

Pág. 95 Act. 40 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

2-18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 

sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

 

2-18.1. Especifica la función de cada uno 

de los aparatos y sistemas implicados en 

la funciones de relación. 

Pág. 80Act. 1 

Pág. 83Act. 10 

Pág. 88Act. 21 

Pág. 90Acts. 26, 27 y 28 

CL 

CMCT 

2-18.2. Describe los procesos implicados 

en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada 

proceso. 

Pág. 80Act. 2 

Pág. 85Act. 15 

Pág. 96Act. 43 

CL 

CMCT 

2-18.3. Clasifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y los relaciona con 

los órganos de los sentidos en los cuales 

se encuentran. 

Pág. 81Acts. 3 y 4 

Pág. 83Act. 11 

Pág. 84Act. 14 

Pág. 96Acts. 44 y 45 

CL 

CMCT 
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2-19. Explicar la misión integradora del sistema 

nervioso ante diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. 

2-19.1. Identifica algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, factores 

de riesgo y su prevención. 

Pág. 85Act. 16 

Pág. 86Acts. 17 y 18 

Pág. 87Act. 20 

Pág. 93Acts. 33, 35 y 36 

CL 

CMCT, CD 

AA CSC 

BLOQUE 

4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

Pág. 81Act. 6 

Pág. 94Acts. 37 y 38 

Pág. 95 Act. 39 

Pág. 97 Act. 48 

CL, CMCT 

CD 

AA CSC 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cómo actuamos en situaciones de peligro? (página 79); Las personas sinestésicas ( página 97). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros medios (páginas 81, 94, 

95 y 97). 

Educación cívica y constitucional. Las lesiones medulares y la superación de dificultades (página 93). 

Valores personales. Las drogas y la salud (página 95). 

 

 

 

Ejemplo de 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. Murales y exposición 

Una tira cómica sobre la salud de los sentidos (página 99). 
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UNIDAD 6. LA RELACIÓN: EL SISTEMA ENDOCRINO Y EL APARATO LOCOMOTOR 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer cómo funciona el sistema endocrino, teniendo en cuenta cuáles son las principales glándulas endocrinas y sus 

hormonas. Sabrán en qué consiste, cómo funciona y las partes fundamentales del aparato locomotor, distinguiendo los diferentes huesos y articulaciones que forman el 

esqueleto, así como los músculos que intervienen en el movimiento. Los alumnos valorarán los hábitos saludables en relación con el aparato locomotor y con el sistema 

endocrino para evitar trastornos y prevenir enfermedades. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los huesos y los músculos fundamentales, así como su intervención en la función de relación. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo se realiza una radiografía y de las consecuencias positivas 

y negativas de las imágenes diagnósticas. Prevenir para que tomen conciencia del uso controlado de las radiaciones, relacionadas con la salud. 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI: La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor TEMPORALIZACIÓN:febrero-marzo 

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer cómo funciona el sistema endocrino, teniendo en cuenta cuáles son las principales glándulas endocrinas y sus hormonas. Sabrán 

en qué consiste, cómo funciona y las partes fundamentales del aparato locomotor, distinguiendo los diferentes huesos y articulaciones que forman el esqueleto, así como 

los músculos que intervienen en el movimiento. Los alumnos valorarán los hábitos saludables en relación con el aparato locomotor y con el sistema endocrino para evitar 

trastornos y prevenir enfermedades. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales,  así  como para analizar  y valorar  las 
repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la discusión delinterés 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 personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia 

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. 

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. 

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

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 El sistema endocrino. 

 Principales glándulas endocrinas y sus 

hormonas. 

 Las enfermedades del sistema 

endocrino. Hábitos saludables. 

 El aparato locomotor. 

 El esqueleto. 

 Los huesos. 

 Las articulaciones. 

 Los músculos esqueléticos. 

 El funcionamiento del aparato 

locomotor. 

 Trastornos del aparato locomotor y su 

prevención.  

1-2. 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. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA 

SALUD. PROMOCIÓN DE LA 

 El sistema endocrino. 

 Principales glándulas endocrinas y sus 

2-20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con 

las hormonas que sintetizan y la función que 

CL 

 

CMCT 
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SALUD 

 El sistema endocrino: 

glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. 

Susprincipalesalteraciones. 

 El aparato locomotor. 

Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de 

lesiones. 

hormonas. 

 Las enfermedades del sistema 

endocrino. Hábitos saludables. 

 El aparato locomotor. 

 El esqueleto. 

 Los huesos. 

 Las articulaciones. 

 Los músculos esqueléticos. 

 El funcionamiento del aparato 

locomotor. 

 Trastornos del aparato locomotor y su 

prevención. 

desempeñan. 

2-21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-

endocrino. 

2-22. Identificar los principales huesos y músculos del 

aparato locomotor. 

2-23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos 

y músculos. 

2-24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en 

equipo. 

 El sistema endocrino. 

 Principales glándulas endocrinas y sus 

hormonas. 

 Las enfermedades del sistema 

endocrino. Hábitos saludables. 

 El aparato locomotor. 

 El esqueleto. 

 Los huesos. 

 Las articulaciones. 

 Los músculos esqueléticos. 

 El funcionamiento del aparato 

locomotor. 

 Trastornos del aparato locomotor y su 

prevención. 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Ejemplo de la tarea o producto final: ACUDE A UN EQUIPO DEPORTIVO FEDERADO DE TU LOCALIDAD (PUEDES ELEGIR EL DEPORTE QUE MÁS TE INTERESE) Y REALIZA 
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS LESIONES MÁS FRECUENTES ASOCIADAS A ESA PRÁCTICA DEPORTIVA, ELABORANDO UN INFORME POSTERIOR DE CÓMO PREVENIR LAS 
MISMAS. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1 

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la información 

de carácter científico y utilizar dicha información 

para formarse una opinión propia, expresarse 

conprecisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta 

la información de carácter científico 

a partir de la utilización de diversas 

fuentes. 

Pág. 104 Act. 7 

Pág. 117 

Act. 40 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

BLOQUE 2 

2-20. Asociar las principales glándulas endocrinas, 

con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan. 

2-20.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función. 

Pág. 102Act. 1 

Pág. 103Acts. 3 y 5 

Pág. 104Act. 6 

Pág. 105Acts. 9 y 10 

Pág. 116 Acts. 28 y 

32 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

2-21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-

endocrino. 

2-21.1. Reconoce algún proceso que 

tiene lugar en la vida cotidiana en el 

que se evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. 

Pág. 103 Act. 2 
CL 

CMCT 

2-22. Identificar los principales huesos y músculos 

del aparato locomotor. 

2-22.1. Localiza los principales 

huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del aparato 

locomotor. 

Pág. 109 Acts. 15 y 

16 

Pág. 110 Acts. 17, 18 

y 19 

Pág. 113Act. 22 

Pág. 116Acts. 31, 33 

y 34 

Pág. 117Act. 37 

Pág. 118Acts. 41 y 42 

CL 

CMCT 
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2-23. Analizar las relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. 

2-23.1. Diferencia los distintos tipos 

de músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el 

sistema nervioso que los controla. 

Pág. 113Act. 23 

Pág. 114Act. 24 

Pág. 117Act. 38 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

2-24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

2-24.1. Identifica los factores de 

riesgo más frecuentes que pueden 

afectar al aparato locomotor y los 

relaciona con las lesiones que 

producen. 

Pág. 115 Acts. 25, 26 

y 27 

Pág. 117 Acts. 39 y 

40 

Pág. 119 Act. 43 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE CEC 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Pág. 104 Act. 7 

Pág. 117 Act. 40 

CL 

CMCT 

CD 

AA CSC 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

4-5-1. Busca información y realiza un 

trabajo de investigación sencillo, lo 

expone y participa en un debate 

sobre la permeabilidad del suelo, en 

función de sus características 

Pág. 119. Act. ap. 

cooperativo 

CMCT 

CSC 

IE 

 

 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre:Arqueólogos y Percibimos. 

Un vídeo sobre higiene postural(página 119). 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Qué ocurre cuando corremos? (página 101); Curvaturas de la columna vertebral (página 117). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros medios (páginas 104 y 117). 

Valores personales. La higiene postural (página 119). 
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UNIDAD 7. LA REPRODUCCIÓN 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos generales de la función de reproducción; identificarán las partes del aparato reproductor masculino y del 

femenino, sabrán cuáles son los gametos masculinos y femeninos y describirán en qué consisten los ciclos del aparato reproductor femenino. Los alumnos sabrán 

explicar cómo se realiza la fecundación, cómo se desarrolla el embarazo y cómo se produce el parto. Distinguirán diferentes técnicas de reproducción asistida, conocerán 

y valorarán los principales métodos anticonceptivos y serán conscientes de la importancia de prevenir y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Desarrollarán 

actitudes positivas para evitar la violencia de género, rechazándola en todos sus sentidos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las partes fundamentales de los aparatos reproductores, saben cómo se realiza la función de reproducción y los 

aspectos generales del embarazo y del parto. Son conscientes del problema de la violencia de género y de la necesidad de evitarlo. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos tomen posturas decididas en contra de la violencia de género en la sociedad. 

Prevenir mediante búsqueda y análisis de información para que sean responsables y sepan cómo actuar ante posibles casos que puedan observar. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI: La reproducción TEMPORALIZACIÓN: abril-mayo 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer los aspectos generales de la función de reproducción; identificarán las partes del aparato reproductor masculino y del 

femenino, sabrán cuáles son los gametos masculinos y femeninos y describirán en qué consisten los ciclos del aparato reproductor femenino. Los alumnos sabrán explicar 

cómo se realiza la fecundación, cómo se desarrolla el embarazo y cómo se produce el parto. Distinguirán diferentes técnicas de reproducción asistida, conocerán y valorarán 

los principales métodos anticonceptivos y serán conscientes de la importancia de prevenir y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Desarrollarán actitudes positivas 

para evitar la violencia de género, rechazándola en todos sus sentidos. 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales,  así  como para analizar  y valorar  las 
repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

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 personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

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

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA 

SALUD. PROMOCIÓN DE LA 

 La función de reproducción. 

 La respuesta sexual humana. 

2-25. Referir los aspectos básicos del aparato 

reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

CL 

 

CMCT 
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SALUD 

 La reproducción humana. 

Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor. 

Cambiosfísicos y psíquicosen 

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 respuesta sexual humana. 

 Sexo y sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 

 El aparato reproductor y los gametos 

masculinos. 

 El aparato reproductor y los gametos 

femeninos. 

 Los ciclos del aparato reproductor 

femenino. 

 La fecundación. 

 El desarrollo del embarazo. 

 El parto. 

 La infertilidad. Técnicas de 

reproducción asistida. 

 Los métodos anticonceptivos. 

 Las enfermedades de transmisión 

sexual. 

 La violencia de género. 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 

2-26. Reconocer los aspectos básicos de la 

reproducción humana y describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

2-27. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos ellos en la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

2-28. Recopilar información sobre las técnicas de 

reproducción asistida y de fecundación in vitro, para 

argumentar el beneficio que supuso este avance 

científico para la sociedad. 

2-29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de 

las personas que le rodean, transmitiendo la 

necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 

compartir. 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en 

equipo. 

 La función de reproducción. 

 La respuesta sexual humana. 

 El aparato reproductor y los gametos 

masculinos. 

 El aparato reproductor y los gametos 

femeninos. 

 Los ciclos del aparato reproductor 

femenino. 

 La fecundación. 

 El desarrollo del embarazo. 

 El parto. 

 La infertilidad. Técnicas de 

reproducción asistida. 

 Los métodos anticonceptivos. 

 Las enfermedades de transmisión 

sexual. 

 La violencia de género. 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Ejemplo de la tarea o producto final :REALIZA UN ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRO PAÍS, RECABANDO DATOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. POSTERIORMENTE REALIZAR UN DÍPTICO INFORMATIVO PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS/AS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO 
CERCANO, EN EL QUE APAREZCA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO, CÓMO IDENTIFICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CÓMO ACTUAR EN CASO DE 
DETECTARLA. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 2 

2-25. Referir los aspectos básicos del aparato 

reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretardibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 

2-25.1. Identifica en esquemas los 

distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y femenino, 

especificando su función. 

Pág. 124 Acts. 5 y 6 

Pág. 125 Acts. 7 y 8 

Pág. 126 Acts. 9 y 10 

Pág. 127 Acts. 11, 15 

y 16 

Pág. 136 Act. 38 

CL 

CMCT 

2-26. Reconocer los aspectos básicos de la 

reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto. 

2-26.1. Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual indicando 

qué glándulas y qué hormonas 

participan en su regulación. 

Pág. 128 Acts. 17 y 

18 

Pág. 129 Acts. 20 y 

21 

Pág. 130 Act. 24 

Pág. 136 Act. 40 

CL 

CMCT 

2-27. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos ellos en la 

prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. 

2-27.1. Discrimina los distintos 

métodos de anticoncepción humana. 
Pág. 136 Act. 42 

Pág. 137 Act. 47 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

2-27.2. Categoriza las principales 

enfermedades de transmisión sexual 

y argumenta sobre su prevención. 
Pág. 134Acts. 31 y 32 

Pág. 136Act. 43 

Pág. 137Act. 49 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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2-28. 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. 

2-28.1. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más 

frecuentes. 
Pág. 132 Acts. 28, 29 

y 30 

CL. CMCT 

CD, AA 

CSC 

IE, CEC 

2-29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la 

de las personas que le rodean, transmitiendo la 

necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 

compartir. 

2-29.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su 

sexualidad y la de las personas que le 

rodean. 

Página 122 y 123 

Act. 3 y 4 

CL, CMCT 

CD, AA, CSC 

 

 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Pág. 122Act. 2 

Pág. 123Act. 4 

Pág. 130Act. 25 

Pág. 135Act. 33 

CL 

CMCT 

CD, AA 

CSC 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

4-5-1. Busca información y realiza un 

trabajo de investigación sencillo, lo 

expone y participa en un debate 

sobre la permeabilidad del suelo, en 

función de sus características 

Pág. 122Act. 2 

Pág. 123Act. 4 

Pág. 135Act. 33 

CL 

CMCT, CD 

AA, CSC 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

Una presentación digital sobre la gestación (página 139). 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Qué ha significado la fertilidad a lo largo de la historia de la humanidad? (página 121). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en otros medios (páginas 122, 130, 

132, 134, 135 y 137). 

Emprendimiento. La línea del tiempo sobre las etapas de la vida (página 122). 

Educación cívica y constitucional. La violencia de género (página 137). 

Valores personales. Contra la violencia de género (página 137). 
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UNIDAD 9. EL RELIEVE Y LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer la relación que existe entre el relieve terrestre y los agentes geológicos, relacionándolos con la energía que la Tierra 

recibe del Sol. Analizarán la acción de la atmósfera y la hidrosfera en relación con la meteorización; tendrán en cuenta las funciones de la erosión, el transporte y la 

sedimentación en la formación del suelo. Los alumnos sabrán cuáles son los principales factores que influyen en el relieve terrestre y analizarán la representación del 

relieve, interpretando los mapas topográficos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunos factores atmosféricos y de la hidrosfera que son determinantes del relieve costero, de la formación de 

desiertos, etc. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos interpreten mapas topográficos. Prevenir mediante la práctica y la 

observación directa, de imágenes fotográficas o de vídeos sobre el terreno representado en el mapa. 

UDI: El relieve y los procesos geológicos externos TEMPORALIZACIÓN: mayo-junio 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer la relación que existe entre el relieve terrestre y los agentes geológicos, relacionándolos con la energía que la Tierra recibe del 

Sol. Analizarán la acción de la atmósfera y la hidrosfera en relación con la meteorización; tendrán en cuenta las funciones de la erosión, el transporte y la sedimentación en 

la formación del suelo. Los alumnos sabrán cuáles son los principales factores que influyen en el relieve terrestre y analizarán la representación del relieve, interpretando los 

mapas topográficos. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales,  así  como para analizar  y valorar  
las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

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 personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

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

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

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

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 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, 

transporte y 

sedimentación. 

 El relieve terrestre y los agentes 

geológicos. 

 La energía que la Tierra recibe del Sol. 

 La dinámica de la atmósfera y la 

hidrosfera. 

 La meteorización. 

 Erosión, transporte y sedimentación. 

 La formación del suelo. Edafización. 

 Factores que influyen en el relieve 

terrestre. 

 La representación del relieve. Los 

mapas topográficos. 

3-1. Identificar algunas de las causas que hacen que el 

relieve difiera de unos sitios a otros. 

3-2. Relacionar los procesos geológicos externos con 

la energía que los activa y diferenciarlos de los 

procesos internos. 

3-3. Analizar y predecir la acción de las aguas 

superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 

3-5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el 

modelado litoral. 

3-9. Reconocer la actividad geológica de los seres 

vivos y valorar la importancia de la especie humana 

como agente geológico externo. 

 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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BLOQUE 4. PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

 El relieve terrestre y los agentes 

geológicos. 

 La energía que la Tierra recibe del Sol. 

 La dinámica de la atmósfera y la 

hidrosfera. 

 La meteorización. 

 Erosión, transporte y sedimentación. 

 La formación del suelo. Edafización. 

 Factores que influyen en el relieve 

terrestre. 

 La representación del relieve. Mapas 

topográficos. 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: ELABORA UN PERFIL TOPOGRÁFICO DE UN PARQUE CERCANO AL CENTRO EDUCATIVO  O ZONA DE LA LOCALIDAD, 
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 174-175 DEL LIBRO DE TEXTO. POSTERIORMENTE, EN UNA SALIDA DIDÁCTICA POR LA 
LOCALIDAD, ORGANIZA UNA GIMKANA DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN EN EL MISMO, CON LA AYUDA DE LOS PROFESORES DE BIOLOGÍA Y EDUCACIÓN FÍSICA DEL 
CENTRO. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 3 

3-1. Identificar algunas de las causas que hacen 

que el relieve difiera de unos sitios a otros. 

. 

3-1.1. Identifica la influencia del 

clima y de las características de las 

rocas que condicionan e influyen 

en los distintos tipos de relieve. 

Pág. 160Act. 1 

Pág. 162Act. 8 

Pág. 169Acts. 26 y 

27 

CL 

CMCT 

3-2. Relacionar los procesos geológicos externos 

con la energía que los activa y diferenciarlos de 

los procesos internos. 

 

3-2.1. Relaciona la energía solar 

con los procesos externos y 

justifica el papel de la gravedad en 

su dinámica. 

Pág. 161Acts. 3, 6 

y 7 

Pág. 163Act. 13 

Pág. 173Act. 43 

CL 

CMCT 

3-2.2. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, transporte 

y sedimentación y sus efectos en 

el relieve. 

Pág. 160Act. 2 

Pág. 164Act. 15 

Pág. 166Act. 17 

CL 

CMCT 

CD 
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AA 

CSC 

IE 

CEC 

3-3. Analizar y predecir la acción de las aguas 

superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 

 

3-3.1. Analiza la actividad de 

erosión, transporte y 

sedimentación producida por las 

aguas superficiales y reconoce 

alguno de sus efectos en el relieve. 

Pág. 165Act. 16 
CL 

CMCT 

3-5. Analizar la dinámica marina y su influencia 

en el modelado litoral. 

 

3-5.1. Relaciona los movimientos 

del agua del mar con la erosión, el 

transporte y la sedimentación en 

el litoral, e identifica algunas 

formas resultantes características. 

Pág. 163Act. 11 

Pág. 168Acts. 21, 

22 y 23 

CL 

CMCT 

3-9. Reconocer la actividad geológica de los seres 

vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo 

3-9.1. Identifica la intervención de 

seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y 

sedimentación. 

Pág. 166Act. 18 
CL 

CMCT 

3-9.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la 

transformación de la superficie 

terrestre. 

Pág. 167Acts. 19 y 

20 

CL 

CMCT 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

Pág. 173Act. 48 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto 

de investigación realizado. 

4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones 

Pág. 173Act. 49 
CL 

CMCT 
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de sus investigaciones. CD 

AA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre:Héroes y Proyectamos. 

Un recorrido sobre un mapa topográfico (página 175). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Por qué se derrumban las montañas? (página 159); La erosión del suelo (página 173). 

Expresión oral y escrita. Los efectos de una fuerte tormenta sobre un terreno de cultivo en una zona semiárida (página 173). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en otros medios (página 173). 
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UNIDAD 10. EL MODELADO DEL RELIEVE 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben saber que los agentes geológicos modelan el relieve, diferenciando entre los efectos más frecuentes del viento, de los 

glaciares, de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y del mar. Conocerán la acción geológica de los seres vivos y la intervención del ser humano en la 

protección y en la destrucción del relieve. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen las acciones fundamentales del ser humano en función de la modificación del relieve. Saben que el relieve se 

modifica, también, de manera natural, debido a factores geológicos externos, como el viento y el agua. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo modifican el relieve las aguas subterráneas y la 

intervención del hombre en función de ellas. Prevenir mediante experimentos sencillos para que comprendan cómo se filtran las aguas contaminadas por productos de 

uso cotidiano. 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI: El modelado del relieve TEMPORALIZACIÓN: mayo- junio 

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben saber que los agentes geológicos modelan el relieve, diferenciando entre los efectos más frecuentes del viento, de los glaciares, de las 

aguas superficiales, de las aguas subterráneas y del mar. Conocerán la acción geológica de los seres vivos y la intervención del ser humano en la protección y en la 

destrucción del relieve 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales,  así  como para analizar  y valorar  las 
repercusiones de desarrollos 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. 

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

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

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 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, 

transporte y 

sedimentación. 

 Las aguas superficiales y 

el modelado del relieve. 

Características. Las aguas 

subterráneas, su 

circulación, explotación. 

Accióngeológica del mar. 

 Acción geológica del 

viento. Acción geológica 

de los glaciares. Formas 

de erosión y depósito que 

 Los agentes geológicos. 

 El viento. 

 Los glaciares. 

 Las aguas superficiales. 

 Las aguas subterráneas. 

 El mar. 

 La acción geológica de los seres vivos. 

 La acción geológica del ser humano. 

 La creación y la destrucción del relieve. 

3-3. Analizar y predecir la acción de las aguas 

superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 

3-4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, 

justificar su dinámica y su relación con las aguas 

superficiales. 

3-5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el 

modelado litoral. 

3-6. Relacionar la acción eólica con las condiciones 

que la hacen posible e identificar algunas formas 

resultantes. 

3-7. Analizar la acción geológica de los glaciares y 

justificar las características de las formas de erosión y 

depósito resultantes. 

3-9. Reconocer la actividad geológica de los seres 

vivos y valorar la importancia de la especie humana 

como agente geológico externo. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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originan. 

 Acción geológica de los 

seres vivos. La especie 

humana como agente 

geológico. 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación 

en equipo. 

 4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 

 

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: REALIZAR UNA INFOGRAFÍA DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA ZONA PAISAJÍSTICA DE ANDALUCÍA, IDENTIFICANDO 
LA FORMA DE MODELADO A LA QUE PERTENECE.  
POSTERIORMENTE, CONSTRUYE UNA MAQUETA DE PLASTILINA DEL PAISAJE ELEGIDO PARA EL ESTUDIO. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 3 

3-3. Analizar y predecir la acción de las aguas 

superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 

3-3.1. Analiza la actividad de 

erosión, transporte y sedimentación 

producida por las aguas superficiales 

y reconoce alguno de sus efectos en 

el relieve. 

Pág. 182Act. 12 

Pág. 183Acts. 13 y 

14 

Pág. 192Acts. 30 y 

32 

CL 

CMCT 

CD 

AA, CSC 

3-4. Valorar la importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su dinámica y su relación 

con las aguas superficiales. 

3-4.1. Valora la importancia de las 

aguas subterráneas y los riesgos de 

su sobreexplotación. 

Pág. 185Acts. 15 y 

16 

CL 

CMCT 
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3-5. Analizar la dinámica marina y su influencia en 

el modelado litoral. 

3-5.1. Relaciona los movimientos del 

agua del mar con la erosión, el 

transporte y la sedimentación en el 

litoral, e identifica algunas formas 

resultantes características.  

Pág. 186Act. 17 

Pág. 187Act. 18 

Pág. 193Act. 39 

CL 

CMCT 

3-6. Relacionar la acción eólica con las condiciones 

que la hacen posible e identificar algunas formas 

resultantes. 

3-6.1. Asocia la actividad eólica con 

los ambientes en que esta actividad 

geológica puede ser relevante. 

Pág. 180Act. 10 
CL 

CMCT 

3-7. Analizar la acción geológica de los glaciares y 

justificar las características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 

3-7.1. Analiza la dinámica glaciar e 

identifica sus efectos sobre el 

relieve. 

Pág. 179Act. 5 

Pág. 181Act. 11 

Pág. 192Act. 28 

CL 

CMCT 

3-9. Reconocer la actividad geológica de los seres 

vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo. 

3-9.1. Identifica la intervención de 

seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y 

sedimentación. 

Pág. 188Acts. 19 y 

20 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

3-9.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la 

transformación de la superficie 

terrestre. 

Pág. 189Act. 21 

Pág. 192Act. 34 

Pág. 193Act. 41 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Pág. 193 Act. 41 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cómo se ha formado este paisaje? (página 177); El riesgo de una avenida torrencial(página 193). 

Expresión oral y escrita. El riesgo de una avenida torrencial(página 193); El proceso geológico (página 195). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación .Busca información en Internet y en otros medios (página 193). 

Educación cívica y constitucional. La conservación del patrimonio geológico (página 195). 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

Un panel explicativo de un paisaje (página 195). 
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UNIDAD 11. LA DINÁMICA INTERNA DE LA TIERRA 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben comprender cómo funciona la energía interna de la Tierra, en función su estructura en capas. Sabrán en qué consisten las 

placas litosféricas y qué fenómenos están asociados a su movimiento. Conocerán los tipos de actividad volcánica y cómo suceden los terremotos, distinguiendo los 

distintos tipos de ondas sísmicas y sus efectos. Los alumnos sabrán prevenir los riesgos ante fenómenos volcánicos y sísmicos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunos fenómenos y sucesos relacionados con movimientos sísmicos y con erupciones volcánicas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo prevenir riesgos ante movimientos sísmicos y 

volcánicos imprevistos. Prevenir mediante la confección y memorización de acciones a realizar y a evitar ante estas situaciones de riesgo, realizando simulacros con 

la intervención de los servicios especializados o realizando hipótesis relacionadas con posibles sucesos de este tipo 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI: La dinámica interna de la Tierra TEMPORALIZACIÓN: primeras semanas de junio. 

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben comprender cómo funciona la energía interna de la Tierra, en función su estructura en capas. Sabrán en qué consisten las placas 

litosféricas y qué fenómenos están asociados a su movimiento. Conocerán los tipos de actividad volcánica y cómo suceden los terremotos, distinguiendo los distintos tipos 

de ondas sísmicas y sus efectos. Los alumnos sabrán prevenir los riesgos ante fenómenos volcánicos y sísmicos. 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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 personas 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. 

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

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

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

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE 

Y SU EVOLUCIÓN 

Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. Origen y tipos 
de magmas. Actividad sísmica y 

 La energía interna de la Tierra. 

 La estructura en capas de la Tierra. 

 Las placas litosféricas. 

 El vulcanismo. 

 Tipos de actividad volcánica. 

 Terremotos y ondas sísmicas. 

3-10. Diferenciar los cambios en la superficie 

terrestre generados por la energía del interior 

terrestre de los de origen externo. 

3-11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus 

características y los efectos que generan. 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 
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volcánica. Distribución de volcanes 
y terremotos. Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia, predicción y 
prevención. Riesgo sísmico en 
Andalucía. 

 

 

 Fenómenos asociados al movimiento 

de las placas. 

 Riesgos volcánico y sísmico. 

3-12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con 

la dinámica del interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 

3-13. Valorar la importancia de conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

Completando con los contenidos de Andalucía:-> 

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

 

CSC SIE 

CYEC 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en 

equipo. 

 4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

 

CL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

CSC SIE 

CYEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Ejemplo de tarea o producto final:BUSCA INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES DE ANDALUCÍA MÁS PROPENSOS A SUFRIR SEISMOS Y ANALIZA LA FRECUENCIA DE LOS 
MISMOS EN LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS. POSTERORMENTE, ELABORA UN DÍPTICO INFORMATIVO SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR ANTE UNA ALERTA SÍSMICA. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BLOQUE 3 

3-10. Diferenciar los cambios en la superficie 

terrestre generados por la energía del interior 

terrestre de los de origen externo. 

3-10.1. Diferencia un proceso 

geológico externo de uno interno e 

identifica sus efectos en el relieve. 

Pág. 198 Act. 1 CL CMCT 

3-11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, 

sus características y los efectos que generan. 

3-11.1. Conoce y describe cómo se 

originan los seísmos y los efectos 

que generan. 

Pág. 207Acts. 19, 20 

y 21 

Pág. 208Act. 25 

Pág. 212 Acts. 43 y 

44 

CL CMCT 

3-11.2. Relaciona los tipos de 

erupción volcánica con el magma 

que los origina y los asocia con su 

peligrosidad. 

Pág. 202Act. 9 

Pág. 203Act. 13 

Pág. 204Act. 15 

Pág. 205Acts. 16, 17 

y 18 

Pág. 208Act. 24 

CL CMCT AA 

CSC 

3-12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con 

la dinámica del interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 

3-12.1. Justifica la existencia de 

zonas en las que los terremotos son 

más frecuentes y de mayor 

magnitud. 

Pág. 209 Acts. 27 y 

28 

CL;CMCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

3-13. Valorar la importancia de conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

3-13.1. 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. 

Pág. 211Acts. 32 y 33 

Pág. 213Act. 54 

CL, CMCT 

AA, CSC 
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BLOQUE 4 

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Pág. 193 Act. 41 

CL, CMCT 

CD, AA 

CSC 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cómo se formaron las islas Aleutianas?(página 197); La historia de Pompeya(página 213). 

Expresión oral y escrita. La historia de Pompeya( página 213). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros medios (páginas 206 y 213). 

Emprendimiento. Los flujos piroclásticos (página 213). 

Educación cívica y constitucional. La historia de Pompeya(página 213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre:Héroes y Proyectamos. 

Una obra de teatro sobre qué hacer en caso de seísmo (página 215). 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

 Talleres. 

Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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3.4.  TERCER CURSO DE ESO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
3.4.1. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES 

DE APRENDIZAJE. 
                     (Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las  
características del método científico.  
2. Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad.  
3. Conocer los procedimientos 
científicos  
para determinar magnitudes.  
4. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos presentes del 
laboratorio de Física y en de Química;  
conocer y respetar las normas de 
seguridad y  
de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente.  
5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que  
aparece en publicaciones y medios de 
comunicación.  
6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 
práctica  
la aplicación del método científico y la 
utilización de las TIC.  

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos  utilizando 
teorías y modelos científicos.  
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.  
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones  tecnológicas 
en la vida cotidiana.  
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación  
científica para expresar los resultados.  
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando  su 
significado.  
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.  
5.1. 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.  
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad  y 
objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios 
digitales.  
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.  
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  
 
 
 
 

6. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la 
interpretación y  
comprensión de la estructura interna de la 
materia.  
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos.  
8. Interpretar la ordenación de los elementos en 
la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes 
a partir de sus símbolos.  
9. Conocer cómo se unen los átomos para  formar 
estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes.  
10. Diferenciar entre átomos y moléculas,  y 
entre elementos y compuestos en  
sustancias de uso frecuente y conocido.  
11. Formular y nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC.  
 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el modelo planetario.  
6.2. Describe las características de las partículas subatómicas  
básicas y su localización en el átomo.  
6.3. Relaciona la notación X A Z con el número atómico, el 
número másico determinando el número de cada uno de los 
tipos de partículas subatómicas básicas.  
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.  
8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y 
periodos en la Tabla Periódica.  
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.  
9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir 
del átomo correspondiente, utilizando 
la notación adecuada para su  representación.  
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...  
10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen  
sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su expresión química.  
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.  
11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  
 
 
 
 

2. Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en 
otras.  
3. Describir a nivel molecular el 
proceso por el cual los reactivos se 
transforman en  
productos en términos de la teoría de 
colisiones.  
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.  
5. Comprobar mediante experiencias  
sencillas de laboratorio la influencia de  
determinados factores en la velocidad 
de las reacciones químicas.  
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.  
7. Valorar la importancia de la 
industria  química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente.  
 

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.  
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de  reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación  esquemática de una reacción química.  
3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones.  
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. 
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.  
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la reacción.  
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética.  
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.  
7.1. 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.  
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.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 
 
 
 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el estado 
de movimiento y de las deformaciones.  
5. Comprender y explicar el papel que 
juega el rozamiento en la vida cotidiana.  
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.  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.  
9. Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la electricidad 
en la vida cotidiana.  
10. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico.  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.  
12. Reconocer las distintas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

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.   
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.  
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento  y su influencia en el movimiento  
de los seres vivos y los vehículos.   
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.   
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.   
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.  
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.   
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.  
9.1.  Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática.  
10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 10.2. 
Construye, y describe  el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para 
localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.  
11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo  un electroimán.   
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.   
12.1. 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 
 
 
 

7. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de la energía.  
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.  
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.  
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. 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. 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de 
un conductor.  
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.   
9.1. 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.  
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.  
10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica 
típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito 
eléctrico.  
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.  
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.  
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3.4.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA-QUÍMICA 3º ESO 
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UNIDAD 1: LA CIENCIA Y LA MEDIDA 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 
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. 
 
 

 
1. Reconocer e identificar las características del 
método científico. CMCT. 
2. Valorar la investigación científica y su impacto 
en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad.CCL, CSC. 
 3. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. CMCT. 
 4. Reconocer los materiales, e instrumentos 
básicos presentes del laboratorio de Física y en de 
Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente.CCL, CMCT, CAA, 
CSC. 
 5. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC. 
 6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación 
en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. CCL, 
CMCT, CD, SIEP. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 
teorías y modelos científicos. 
 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.  
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados.  
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 
significado. 
 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. 
 5.1. 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. 
 5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en internet y otros 
medios digitales. 
 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. 
 6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 
equipo. 
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UNIDAD 2: EL ÁTOMO, UNIDAD 3: ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 
        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. 

 

6. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la 
interpretación y comprensión de la estructura 
interna de la materia. CMCT, CAA. 
 7. Analizar la utilidad científica y tecnológica 
de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC. 
 8. Interpretar la ordenación de los elementos 
en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. CCL, 
CMCT. 
 9. Conocer cómo se unen los átomos para 
formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupaciones 
resultantes. CCL, CMCT, CAA. 
 10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 
entre elementos y compuestos en sustancias 
de uso frecuente y conocido. CCL,CMCT, CSC. 
11. Formular y nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número 
másico, utilizando el modelo planetario. 
 6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y 
su localización en el átomo. 
 6.3. Relaciona la notación

A
ZX con el número atómico, el número 

másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas. 
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. 
 8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y 
periodos en la Tabla Periódica. 
 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. 9.1. 
Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su 
representación.  
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. 
 10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias 
de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, 
basándose en su expresión química. 
 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. 
 11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC. 
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UNIDAD 4: LA REACCIÓN QUÍMICA 
 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 
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 
 
 
 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios 
de unas sustancias en otras. CMCT 
 3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los 
reactivos se transforman en productos en términos de 
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. CMCT, CD, CAA. 
 5. Comprobar mediante experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de determinados factores en 
la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA 
 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. CCL, CAA, 
CSC. 
7. Valorar la importancia de la industria química en la 
sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, 
CAA, CSC. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
 3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones. 
 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. 
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. 
 5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la reacción. 
 6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 
 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. 7.1. 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.  
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. 
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UNIDAD 5: FUERZAS Y MOVIMIENTO, UNIDAD 6: LAS FUERZAS EN EL UNIVERSO y UNIDAD 7: FUERZAS ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS. 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 
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. 
Velocidad 
media, 
velocidad 
instantánea 
y 
aceleración. 

        Máquinas 
simples.  

       Fuerzas de 
la 
naturaleza. 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. CMCT 
 5. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. 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. CMCT, CAA. 
  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. CMCT 
 9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante 
el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. CMCT, CAA, CSC 
 10. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
CMCT, CAA. 
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. 
CMCT, CAA. 
12. Reconocer las distintas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA. 

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.  
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. 
 5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos. 
 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. 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 
.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. 
 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. 
 9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con la electricidad estática.  
10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 
 10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental 
para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.  
11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo un electroimán. 
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 
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manifestaciones de un mismo fenómeno. 
 12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada 
de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen 

UNIDAD 8: ELECTRCIDAD Y ELECTRÓNICA Y UNIDAD 9: CENTRALES ELÉCTRICAS 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 
 
Bloque 5.  Energía. 
Unidades. Tipos. 
Transformaciones de la 
energía y su 
conservación. Energía 
térmica. 
 El calor y la 
temperatura. Fuentes de 
energía. 
 Uso racional de la 
energía.  
Electricidad y circuitos 
eléctricos. 
 Ley de Ohm. 
Dispositivos electrónicos 
de uso frecuente.  
Aspectos industriales de 
la energía. 

7. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas. CCL, CAA, CSC. 
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. CCL, CMCT. 
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.CD, CAA, SIEP. 
 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. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
11. Conocer la forma en la que se genera la 
electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares 
de consumo. CMCT, CSC. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía 
mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y 
colectivo. 
 8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 
conductor. 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.. 
 9.1. 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. 
 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. 
 10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica 
de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
 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.  
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. 
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 BLOQUE 
TEMÁTICO 

U. D. TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 
1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1 1 La ciencia y la medida 8 

2 2 El átomo 10 

2 3 Elementos y compuestos 10 

Horas 1ª evaluación 28 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

3 4 La reacción química 9 

4 5 Fuerzas y movimientos 9 

4 6 Fuerzas y movimientos en el universo 4 

Horas 2ª evaluación 22 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

4 6 Fuerzas y movimientos en el universo 4 

4 7 Fuerzas eléctricas y magnéticas 8 

5 8 Electricidad y electrónica 8 

5 9 Las centrales eléctricas 4 

Horas 3ª evaluación 24 

 TOTAL HORAS: 74 
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3.5.  CUARTO CURSO DE ESO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

3.5.1. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  
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 

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.  
2.1. Distingue los diferentes componentes del 
núcleo y su función según las distintas etapas del 
ciclo celular.  
3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 
utilizándolo para construir un cariotipo.   
4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, 
diferenciando ambos procesos y distinguiendo su 
significado biológico.  
5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y 
enumera sus componentes.  
6.1. Reconoce la función del ADN como portador 
de la información genética, relacionándolo con el 
concepto de gen.  
7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión 
genética por medio del código genético.  
8.1. Reconoce y explica en qué consisten las 
mutaciones y sus tipos.  
9.1. Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo problemas 
prácticos de cruzamientos con uno o dos 
caracteres.  
10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 
herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.  
11.1. Identifica las enfermedades hereditarias 
más frecuentes y su alcance social.  
12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería 
genética. 13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación terapéutica y 
reproductiva. 14.1. Analiza las implicaciones 
éticas, sociales y medioambientales de la 
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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. 

Ingeniería Genética.  
15.1. Interpreta críticamente las consecuencias 
de los avances actuales en el campo de la 
biotecnología.  
16.1. Distingue las características diferenciadoras 
entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo  
17.1. Establece la relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección natural.  
18.1. Interpreta árboles filogenéticos.   
19.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización.   
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.   
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.   
3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.  
3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de estratos, superposición de procesos y 
correlación.  
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. 
 5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su 
era geológica.  
6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la Tierra.  
7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos superficiales.  
8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico. 9.1. Conoce y explica razonadamente 
los movimientos relativos de las placas litosféricas.  
9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los 
movimientos de las placas.  
10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves 
terrestres.  
11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos 
tectónicos.  
12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

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.  
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.  
3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia 
en la regulación de los ecosistemas.  
4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, 
evaluando su importancia para mantener el equilibrio del 
ecosistema.  
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.  
6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia.  
7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía 
de los niveles tróficos y su eficiencia energética.  
8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen 
una influencia negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...   
8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la 
mejora del medio ambiente.  
9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y 
valorando críticamente la recogida selectiva de los mismos.  
10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales.  
11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para 
el desarrollo sostenible del planeta. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Proyecto de investigación. 
 

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 de los métodos 
de la ciencia.  
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone.  
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.  
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 
grupal.  
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.  
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito conclusiones de sus 
investigaciones. 
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3.5.2.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
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UNIDAD 1. LA CELULA. EL CICLO CELULAR. MITOSIS Y MEIOSIS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 4 y 9. TEMPORALIZACIÓN: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

 La célula. 

 Ciclocelular.  

 

 

 El descubrimiento de la 
célula.  

 La teoría celular. 

 Los niveles de organización. 

 Tipos de células. 

 El núcleo celular. 

 Los cromosomas.  

 El cariotipo. 

 El ciclo celular. 

 Mitosis: proceso y 
significado. 

 Meiosis: proceso y 
significado. 

 Comparación de mitosis y 
meiosis. 

 Gametogénesis. 

 Ciclos biológicos. 

 La reproducción asexual y 
sexual. 
 

 

1.1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 

procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas 

entre ellas. CMCT. 

 

1.2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del 

ciclo celular a través de la observación directa o indirecta CMCT. 

 

1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 

 

1.4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la 

meiosis y revisar su significado e importancia biológica. CMCT. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

 

B
LO

Q
U

E 
1

 

 

1.1. Determinar las analogías y diferencias en la 

estructura de las células procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 

CMCT. 

 

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.  

ACTIVIDADES 

DEL LIBRO DE 

TEXTO  

ACTIVIDADES 

DEL PROFESOR 

ESQUEMAS 

MUDO 

 

1.2. Identificar el núcleo celular y su organización 

según las fases del ciclo celular a través de la 

observación directa o indirecta CMCT. 

 

1.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su 

función según las distintas etapas del ciclo celular.  

1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de 

la cromatina. CMCT. 

 

1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para 

construir un cariotipo.  

 1.4. Formular los principales procesos que tienen 

lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado 

e importancia biológica. CMCT. 

 

1.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando 

ambos procesos y distinguiendo su significado biológico. 
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UNIDAD 2. LA INFORMACIÓN GENÉTICA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11. TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

 Los ácidosnucleicos.  

 ADN y genética molecular.  

 Proceso de replicación del ADN. 

 Concepto de gen.  

 Expresión de la información 

genética. Códigogenético.  

 Mutaciones. Relaciones con la 

evolución.  

 Ingeniería Genética: técnicas y 

aplicaciones. Biotecnología.  

 Bioética. 

 

 

  Los ácidos nucleicos. 

 Proceso de replicación del 

ADN. 

 Concepto de gen.  

 Mutaciones. Relaciones con 

la evolución.  

 Expresión de la información 

genética. Código genético.  

 Biotecnología.  

 Ingeniería Genética: técnicas 

y aplicaciones.  

 La clonación. 

 Bioética. 

 Proyecto genoma humano 

1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, 

relacionándolos con su función. CMCT. 

 

1.6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 

información genética. CMCT. 

 

1.7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el 

código genético. CMCT. 

 

1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, 

comprendiendo la relación entre mutación y evolución. CMCT. 

 

1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante 

y PCR. CMCT. 

 

1.13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 

 

1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados genéticamente).CMCT. 

1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en 

la agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC,  

CEC. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

 

B
LO

Q
U

E 
1

 

 

1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos 

nucleicos, relacionándolos con su función. CMCT. 

 

1.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus 

componentes  

ACTIVIDADES 

DEL LIBRO DE 

TEXTO  

CUESTIONARIO 

DEL PROFESOR 

ESQUEMAS 

MUDO 

 

1.6. Relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética. CMCT. 

 

1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la 

información genética, relacionándolo con el concepto de gen. 

1.7. Comprender cómo se expresa la información 

genética, utilizando el código genético. CMCT. 

 

1.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio 

del código genético. 

1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la 

diversidad genética, comprendiendo la relación entre 

mutación y evolución. CMCT. 

 

1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus 

tipos. 

1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería 

Genética: ADN recombinante y PCR. CMCT. 

 

 1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

1.13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 

1.13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo 

clonación terapéutica y reproductiva. 

 

1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería 

Genética: OMG (organismos modificados 

genéticamente).CMCT. 

1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales de la Ingeniería Genética. 

 1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del 

ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el 

medio ambiente y la salud. CMCT, CSC,  CEC. 

1.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances 

actuales en el campo de la biotecnología. 
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UNIDAD 3. LA HERENCIA MENDELIANA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 5 y 9 TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

 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.  

 

 Las experiencias de Mendel. 

 La genética: conceptos. 

 Las leyes de Mendel. 

 Problemas de genética. Tipos de 
herencia. 

 La determinación genética del 
sexo. 

 Herencia ligada al sexo. 

 Ejemplos de enfermedades 
genéticas. 

 
1.9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia en la resolución de 
problemas sencillos. CMCT. 
 
1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se da entre ellas. CMCT. 
 
 
1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. CMCT, CSC, CEC. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

B
LO

Q
U

E 
1

. 

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

9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, 

resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres.  RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

CONSTRUCCIÓN 

DE ÁRBOL 

GENEALÓGICO 

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

1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y 

la herencia ligada al sexo. 

 
1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. CMCT, CSC, CEC. 

1.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y 

su alcance social. 
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UNIDAD 4. LA EVOLUCIÓN 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 3, 4, 5, 7 y 9. TEMPORALIZACIÓN: ENERO-FEBRERO 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

 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. 

 

 Origen de la vida. 

 Teorías fijistas. 

 El hecho y las pruebas de la 
evolución 

 Teorías de la evolución: 
lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 
 

 Mecanismos de la evolución. 
 

 Gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 

 

 Árboles filogenéticos. 
 

 Origen y evolución de la 
especie humana. 
 

 
 
1.16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. CMCT. 
 
 
1.17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 
importancia de la mutación y la selección. Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA. 
 
 
1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, 
CAA. 
 
 
1.19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

 

B
LO

Q
U

E 
1

 

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

 

 

1.16.1. Distingue las características diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL 

LIBRO DE TEXTO  

EXPOSICIONES 

CON 

PRESENTACIONES 

DIGITALES 

LECTURAS 

INTERPRETACIÓN 

DE ESQUEMAS 

 

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

 

1.17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, 

adaptación y selección natural. 

 

 
 
1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 
humano. CMCT, CAA. 
 
 

1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

  
1.19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 

 

 

1.19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 
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UNIDAD 5. LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO-MARZO 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 3.ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 Estructura de losecosistemas. 

  Componentes del ecosistema: 

comunidad y biotopo.  

 Relaciones tróficas: cadenas y 

redes.  

 Hábitat y nichoecológico.  

 Factores limitantes y 

adaptaciones. Límite de 

tolerancia. 

 Autorregulación del 

ecosistema, de la población y 

de la comunidad.  

 

 

 Factores Limitantes y límite de 
tolerancia. 

 Relaciones intra e interespecíficas. 

 Medio acuático y medio terrestre. 

 Adaptaciones de los seres vivos. 
Ejemplos. 

 Componentes del ecosistema: biotopo y 
biocenosis. 

 Relaciones tróficas: cadenas y redes. 

 Hábitat y nicho ecológico. 

 Principales ecosistemas de España y 
Andalucía. 
 

 

 

3.1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres 
vivos. CMCT. 
 
 
3.2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 
CMCT. 
 
 
3.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. CMCT. 
 
 
3.4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. CCL, CMCT. 
 
 
3.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de ejemplos. CCL, CMCT. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

 

B
LO

Q
U

E 
3

 

 

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

 

3.1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el 

desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado, 

valorando su importancia en la conservación del mismo.  

 

ACTIVIDADES 

DEL LIBRO DE 

TEXTO  

INTERPRETACIÓN 

DE GRÁFICAS 

ESQUEMAS 

MUDO SOBRE 

REDES TRÓFICAS 

EXPOSICIONES 

SOBRE 

ADAPTACIONES 

 

 
3.2. Reconocer el concepto de factor limitante y 
límite de tolerancia. CMCT. 
 

 

 

3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un 

ambiente determinado, relacionando la adaptación con el factor 

o factores ambientales desencadenantes del mismo. 

 

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

 

3.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en 

la regulación de los ecosistemas. 

 
3.4. Explicar los conceptos de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. CCL, 
CMCT. 

 

 

3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, 

evaluando su importancia para mantener el equilibrio del 

ecosistema. 

 

 
 
3.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a 
diferentes medios, mediante la utilización de 
ejemplos. CCL, CMCT. 

 

 

3.5.1. 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. 
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UNIDAD 6. LA DINÁMICA DE  LOS ECOSISTEMAS 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11. TEMPORALIZACIÓN: MARZO-ABRIL 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3.ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 Dinámica del ecosistema.  

 Ciclo de materia y flujo de energía. 

 Pirámides ecológicas.  

 Ciclos biogeoquímicos. 

 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. 

Recursos naturales en Andalucía. 

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. 

 

 

 Flujo de la energía y ciclo de la 
materia. 

 Ciclos bioquímicos. 

 Parámetros tróficos. 

 Pirámides ecológicas. 

 Cambios naturales en los 
ecosistemas. 

 Sucesiones ecológicas. 

 Los recursos naturales y sus tipos. 

 Recursos naturales en Andalucía. 

 Impactos de las actividades 
humanas. 

 Recogida y tratamiento de 
residuos. Reciclaje de materias. 

 Concepto de desarrollo 
sostenible.   

 

 

 

 

 

3.6. 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. 

CCL, CMCT, CSC. 

 

3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico 

con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde 

un punto de vista sostenible. CMC, CSC. 

 

3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas 

actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 

 

3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos 

y su repercusión a nivel familiar y social. CMCT, CSC. 

 

3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la 

utilización de energías renovables CMCT, CSC. 

 

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

CMCT, CEC. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

 

B
LO

Q
U

E 
3

 

 

 

3.6. 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. CCL, CMCT, CSC. 

 

3.6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, 

valorando críticamente su importancia.  

 

ACTIVIDADES 

DEL LIBRO 

 

ACTIVIDADES 

DEL 

PROFESOR  

 

EXPOSICIONES 

SOBRE 

PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

 

 

3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada 

nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. 

CMC, CSC. 

 

3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de 

energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética. 

3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar 

las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas 

para evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen 

una influencia negativa sobre los ecosistemas: 

contaminación, desertización, agotamiento de recursos,... 

3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para 

la mejora del medio ambiente. 

3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 

CMCT. 

3.9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y 

valorando críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva 

de residuos y su repercusión a nivel familiar y social. CMCT, 

CSC. 

3.10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos materiales. 

3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo 

sostenible, la utilización de energías renovables CMCT, CSC. 

3.11.1. Destaca la importancia de las energías renovables 

para el desarrollo sostenible del planeta. 

 

3.12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC 
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UNIDAD 7. LA  ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11.  TEMPORALIZACIÓN: ABRIL-MAYO 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 
BLOQUE 2.LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

 Estructura y composición de la Tierra. 

Modelos geodinámico y geoquímico.  

 

 Evolución histórica: de la Deriva 

Continental a la Tectónica de Placas. 

 

 La tectónica de placas y sus 

manifestaciones. 

 

 

 

 Estructura y composición de la Tierra. 

 Modelos geoquímico y modelo 
geodinámico. 

 La deriva continental. 

 Pruebas de la deriva continental. 

 La expansión del  fondooceanico. 

 La tectónica de placas. 

 Las placas litosféricas. 

 Los límites de placas. 

 Las manisfestaciones de la tectónica de 
placas: sismicidad. magmatismo y 
orogénia. 

 Zonas de intraplaca. 

 Evolución del relieve. 
 

 

 

 

 
2.6. Comprender los diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la Tierra. CMCT. 
 
2.7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la 
Tierra con la teoría de la tectónica de placas. CMCT. 
 
2.8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la 
expansión del fondo oceánico. CMCT. 
 
2.9. 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. CMCT, CAA. 
 
2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los 
orógenos térmicos. CMCT. 
 
2.11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los 
mismos movimientos y consecuencias. CMCT. 
 
2.12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es 
resultado de la interacción entre los procesos geológicos 
internos y externos. CMCT. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

ACTIVIDADES 
 

B
LO

Q
U

E 
2

 

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

2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos 

que explican la estructura y composición de la 

Tierra.  

ACTIVIDADES DEL 

LIBRO 

ACTIVIDADES DEL 

PROFESOR 

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

2.7.1. Relaciona las características de la 

estructura interna de la Tierra asociándolas con 

los fenómenos superficiales.  

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

2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la 

deriva continental y la expansión del fondo 

oceánico.  

2.9. 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. CMCT, CAA. 
 

 

2.9.1. Conoce y explica razonadamente los 

movimientos relativos de las placas litosféricas.  

2.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen 

en el relieve los movimientos de las placas.  

 

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

2.10.1. Identifica las causas que originan los 

principales relieves terrestres. 

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

 

2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas 

con distintos procesos tectónicos.  

 

 

2.12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de 

la interacción entre los procesos geológicos internos y externos. CMCT 

 

2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo 

la influencia de la dinámica externa e interna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8. LA HISTORIA DEL PLANETA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 4 y 9 TEMPORALIZACIÓN: MAYO-JUNIO 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2.LA HISTORIA 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.  

 

 

 El origen de la Tierra. 

 El tiempo geológivo. 

 Geocronología. 

 Principios y procedimientos 
para la reconstrucción de la 
historia del planeta. 
Actualismo. 

 Los fósiles. 

 La escala del tiempo 
geológico. 

 Las eras geológicas: 
principales acontecimientos 
geológicos y biológicos. 

 

 

 

 

2.1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante. CMCT, CD, CAA. 
 
 
2.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la 
historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, 
CAA. 
 
 
2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA. 
 
 
2.4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la 
historia de la tierra. CMCT. 
 
 
2.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. CMCT. 
 

 

 



 

 

 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

 

B
LO

Q
U

E 
2

 

 
 

2.1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta cambiante. 
CMCT, CD, CAA. 
 
 

 

 

2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como 

un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que 

suceden en la actualidad.  

 

ACTIVIDADES 

DEL LIBRO 

ACTIVIDADES 

DEL PROFESOR 

MAPAS Y 

PERFILES 

TOPOGRÁFICOS  

EXPOSICIONES 

. 

 
2.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios 
más notables de la historia de la Tierra, asociándolos 
con su situación actual. CMCT, CD, CAA. 

 

2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, 

mediante la utilización de modelos temporales a escala y 

reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.  

2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles 
topográficos como procedimiento para el estudio de 
una zona o terreno. CMCT, CAA. 
 
 

 

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.  

2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando 

los principios de superposición de estratos, superposición de 

procesos y correlación. 

 

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

 

2.4.1. 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. 

 

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

 

2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su 

era geológica 



 

 

 

UNIDAD 9. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 3, 4 Y 5. EL RESTO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE SE REALICE. 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS 

ÁREA 

 
 

BLOQUE 
4.PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. 2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación. CMCT, CAA, SIEP. 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. CMCT, CD, CAA. 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC. 
4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 



 

 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

 

B
LO

Q
U

E 
4

   
   

   
   

   
   

   
 

 
4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 
propias de trabajo científico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de 

la ciencia.  

EXPOSICIONES 

TRABAJOS 

PROYECTOS 

 

4.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y argumentación. CMCT, 
CAA, SIEP. 

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone 

4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 
y los métodos empleados para su obtención. CMCT, CD, 
CAA. 

 4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose 

en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 

investigaciones 

4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 
grupo. CSC. 

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  

 

4.5. Presentar y defender en público el proyecto de 
investigación realizado CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

4.5.1. 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.  

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 



 

 

 

3.6.  CUARTO CURSO DE ESO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
3.5.1. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 
 
 

1. Reconocer que la investigación en 
ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución 
e influida por el contexto económico y 
político.  
2. Analizar el proceso que debe seguir 
una hipótesis desde que se formula 
hasta que es aprobada por la 
comunidad científica.  
3. Comprobar la necesidad de usar 
vectores para la definición de 
determinadas magnitudes.  
4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas a 
través de ecuaciones de magnitudes.  
5. Comprender que no es posible 
realizar medidas sin cometer errores y 
distinguir entre error absoluto y 
relativo.  
6. Expresar el valor de una medida 
usando el redondeo, el número de 
cifras significativas correctas y las 
unidades adecuadas.  
7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de procesos 
físicos o químicos a partir de tablas de 
datos y de las leyes o principios 
involucrados.  
8. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC. 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la 
colaboración de científicos y científicas  de diferentes áreas de conocimiento.  1.2. 
Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una 
noticia, analizando el método de trabajo e identificando las características del 
trabajo científico.  
2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que 
corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico.  
3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los 
elementos que definen a esta última.  
4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de 
dimensiones a los dos miembros.  
5.1. Calcula  e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida 
conocido el valor real.  
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.  
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.  
8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,  sobre un tema de interés 
científico, utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

Modelos 
atómicos. 
Sistema 
Periódico y 
configuració
n 
electrónica. 
Enlace 
químico: 
iónico, 
covalente y 
metálico. 
Fuerzas 
intermolecu
lares. 
Formulación 
y 
nomenclatu
ra de 
compuestos 
inorgánicos 
según las 
normas 
IUPAC. 
Introducció
n a la 
química 
orgánica. 
 
 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos 
para interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas 
para su representación e identificación.  
2. Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la Tabla 
Periódica y su configuración electrónica.  3. 
Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de la 
IUPAC. 
4. Interpretar los distintos tipos de enlace 
químico a partir de la configuración 
electrónica de los elementos implicados y su 
posición en la Tabla Periódica.  
5. Justificar las propiedades de una 
sustancia a partir de la naturaleza de su 
enlace químico.  
6. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos ternarios según las normas 
IUPAC.  
7. Reconocer la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de agregación 
y propiedades de sustancias de interés.  
8. Establecer las razones de la singularidad 
del carbono y valorar su importancia en la 
constitución de un elevado número de 
compuestos naturales y sintéticos.  
9. Identificar y representar hidrocarburos 
sencillos mediante las distintas fórmulas, 
relacionarlas con modelos moleculares 
físicos o generados por ordenador, y 
conocer algunas aplicaciones de especial 
interés.  
10. Reconocer los grupos funcionales 
presentes en moléculas de especial interés. 

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.  
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.  
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta 
clasificación en función de su configuración electrónica.  
3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa 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.   
4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un 
compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.  
5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o moléculas.  
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.  
6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.  
7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.  
7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los 
puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos 
o tablas que contengan los datos necesarios.  
8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de 
compuestos.  
8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las 
propiedades.  
9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada.  
9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos.  
9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

Reacciones y 
ecuaciones químicas. 
Mecanismo, 
velocidad y energía 
de las reacciones. 
Cantidad de 
sustancia: el mol. 
Concentración molar. 
Cálculos 
estequiométricos. 
Reacciones de 
especial interés. 
 
 

1. Comprender el mecanismo de una 
reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del 
concepto de la reorganización atómica 
que tiene lugar.  
2. Razonar cómo se altera la velocidad de 
una reacción al modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la misma, 
utilizando el modelo cinético-molecular y 
la teoría de colisiones para justificar esta 
predicción.  
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas.  
4. Reconocer la cantidad de sustancia 
como magnitud fundamental y el mol 
como su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades.  
5. Realizar cálculos estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, 
partiendo del ajuste de la ecuación 
química correspondiente.  
6. Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su 
fortaleza utilizando indicadores y el pH-
metro digital.  
7. Realizar experiencias de laboratorio en 
las que tengan lugar reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos observados.  
8. 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. 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce 
la ley de conservación de la masa.  
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.  
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.  
3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química 
analizando el signo del calor de reacción asociado.  
4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante del número de Avogadro.  
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.  
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.  
6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos 
y bases.  
6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala 
de pH.  
7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización  una volumetría de 
neutralización entre un ácido fuerte  y una base fuertes, interpretando los resultados.  
7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio,  
que demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono 
mediante la detección de este gas.   
8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, 
así como los usos de estas sustancias en la industria química.  
8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de 
electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.  
8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia 
biológica e industrial.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 
 
 

1. Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un 
sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de 
desplazamiento.  
2. Distinguir los conceptos de velocidad 
media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad según el tipo 
de movimiento.  
3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que existen 
entre las magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares.  
4. Resolver problemas de movimientos 
rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional.  
5. Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones virtuales 
interactivas y relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan estas 
variables.  
6. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente.  
7. Utilizar el principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de problemas 
en los que intervienen varias fuerzas.  
8. Aplicar las leyes de Newton para la 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad 
en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.  
2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su 
velocidad.   
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.  
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.   
4.1. Resuelve problemas de  movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.   
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.   
5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-
tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.  
5.2. Diseña y describe  experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando 
aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta  los 
resultados obtenidos.  
6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios 
en la velocidad de un cuerpo.  
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.   
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.  
8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.  
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.  
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interpretación de fenómenos 
cotidianos.  9. 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.  
10. Comprender que la caída libre de 
los cuerpos y el movimiento orbital son 
dos manifestaciones de la ley de la 
gravitación universal.  
11. Identificar las aplicaciones prácticas 
de los satélites artificiales y la 
problemática planteada por la basura 
espacial que generan.  
12. Reconocer que el efecto de una 
fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la superficie 
sobre la que actúa.  
13. Interpretar fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas en relación 
con los principios de la hidrostática, y 
resolver problemas aplicando las 
expresiones matemáticas de los 
mismos. 14. Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos que ilustren 
el comportamiento de los fluidos y que 
pongan de manifiesto los 
conocimientos adquiridos así como la 
iniciativa y la imaginación.  
15. 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. 

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.  
9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la 
gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un 
cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria.  
10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias  producen en algunos casos 
movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.  
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.  
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.  
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.  
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.  
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.   
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.   
14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica  en experiencias como el 
experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos 
donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 14.3. Describe el 
funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en 
diversas aplicaciones prácticas.   
15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con 
la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.   
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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 
 

1. Analizar las transformaciones entre 
energía cinética y energía potencial, 
aplicando el principio de conservación 
de la energía mecánica cuando se 
desprecia la fuerza de rozamiento, y el 
principio general de conservación de la 
energía cuando existe disipación de la 
misma debida al rozamiento.  
2. Reconocer que el calor y el trabajo 
son dos formas de transferencia de 
energía, identificando las situaciones en 
las que se producen.  
3. Relacionar los conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades 
del Sistema Internacional así como 
otras de uso común.  
4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con los 
efectos que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, cambios de 
estado y dilatación.  
5. 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.  
6. Comprender la limitación que el 
fenómeno de la degradación de la 
energía supone para la optimización de 
los procesos de obtención de energía 
útil en las máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora del 
rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y la 
empresa. 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial 
gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.  
1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye 
la energía mecánica.  
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.  
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor 
o en forma de trabajo.  
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.  
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.  
4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.   
4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su 
temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.  
4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de 
sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los 
datos empíricos obtenidos.  
5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión.  
5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo 
presenta empleando las TIC.  
6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía 
absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica.  
6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la 
energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
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3.5.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
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UNIDAD 1: LA CIENCIA Y SU MÉTODO 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

Bloque 1. La actividad científica 
1. La investigación científica. 
2.  Magnitudes escalares y 

vectoriales. Magnitudes 
fundamentales y derivadas. 

3.  Ecuación de dimensiones.  
4. Errores en la medida 
5. . Expresión de resultados. 
6.  Análisis de los datos 

experimentales. 
7.  Tecnologías de la 

Información y la 
Comunicación en el trabajo 
científico.  

8. Proyecto de investigación. 

 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una 

labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. CAA, CSC. 

 2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis 

desde que se formula hasta que es aprobada por la 

comunidad científica. CMCT, CAA, CSC. 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la 

definición de determinadas magnitudes. CMCT. 

 4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las 

derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

CMCT 

5. Comprender que no es posible realizar medidas 

sin cometer errores y distinguir entre error absoluto 

y relativo. CMCT, CAA. 

6. Expresar el valor de una medida usando el 

redondeo y el número de cifras significativas 

correctas. CMCT, CAA. 

 7. Realizar e interpretar representaciones gráficas 

de procesos físicos o químicos a partir de tablas de 

datos y de las leyes o principios involucrados. CMCT, 

CAA 

 8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, 

aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido 

definitiva la colaboración de científicos y científicas de diferentes 

áreas de conocimiento.  

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de 

un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e 

identificando las características del trabajo científico. 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los 

procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 

científico.  

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial 

y describe los elementos que definen a esta última.  

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la 

ecuación de dimensiones a los dos miembros.  

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una 

medida conocido el valor real.  

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.  

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.  

8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un 

tema de interés científico, utilizando las TIC. 
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UNIDAD 2: ÁTOMOS Y SISTEMA PERIÓDICO, UNIDAD 3: EL ENLACE QUÍMICO Y UNIDAD 4: QUÍMICA DEL CARBONO 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 

Clave 

Estándares de Aprendizaje 

 

 

Bloque 2. La materia 

 
1. Modelos atómicos. 
2. Sistema Periódico y 

configuración electrónica.  
3. Enlace químico: iónico, 

covalente y metálico. 
4. Fuerzas intermoleculares. 
5. Formulación y 

nomenclatura de compuestos 
inorgánicos según las normas 
IUPAC. 

6. Introducción a la química 
orgánica 

 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos 

para interpretar la estructura de la materia 

utilizando aplicaciones virtuales interactivas 

para su representación e identificación. CMCT, 

CD, CAA. 

 2. Relacionar las propiedades de un elemento 

con su posición en la Tabla Periódica y su 

configuración electrónica. CMCT, CAA. 

 3. Agrupar por familias los elementos 

representativos y los elementos de transición 

según las recomendaciones de la IUPAC.CMCT, 

CAA. 

 4. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y su 

posición en la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 

5. Justificar las propiedades de una sustancia a 

partir de la naturaleza de su enlace químico. 

CMCT, CCL, CAA. 

 6. Nombrar y formular compuestos 

inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 

CCL, CMCT, CAA. 

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.  

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. 

2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles 

justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica.  

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa 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. 

 4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la 

fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en 

función de las interacciones entre sus átomos o moléculas.  

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. 

 6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las 

normas de la IUPAC. 
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7. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de agregación y 

propiedades de sustancias de interés... CMCT, 

CAA, CSC. 

 

 

 

 

8. Establecer las razones de la singularidad del 

carbono y valorar su importancia en la 

constitución de un elevado número de 

compuestos naturales y sintéticos. CMCT, CAA, 

CSC. 

9. Identificar y representar hidrocarburos 

sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares físicos 

o generados por ordenador, y conocer algunas 

aplicaciones de especial interés. CMCT, CD, 

CAA, CSC. 

10. Reconocer los grupos funcionales 

presentes en moléculas de especial interés. 

CMCT, CAA, CSC 

 7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de 

interés biológico. 

 7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el 

estado físico y los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes 

moleculares, interpretando gráficos o tablas que contengan los datos 

necesarios. 

 

 

 8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma 

mayor número de compuestos. 

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la 

estructura con las propiedades.  

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y desarrollada.  

9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas 

en la representación de hidrocarburos. 

 9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos 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. 
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UNIDAD 5: LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 

Bloque 3. Los 

cambios 

1.Reacciones y 

ecuaciones químicas. 

2.Mecanismo, 

velocidad y energía 

de las reacciones. 

3. Cantidad de 

sustancia: el mol.  

4.Concentración 

molar.  

5.Cálculos 

estequiométricos.  

6. Reacciones de 

especial interés. 

 

1. Comprender el mecanismo de una reacción 

química y deducir la ley de conservación de la 

masa a partir del concepto de la reorganización 

atómica que tiene lugar. CMCT, CAA. 

 2. Razonar cómo se altera la velocidad de una 

reacción al modificar alguno de los factores que 

influyen sobre la misma, utilizando el modelo 

cinético-molecular y la teoría de colisiones para 

justificar esta predicción. CMCT, CAA.  

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 

distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. CMCT, CAA. 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como 

magnitud fundamental y el mol como su unidad 

en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT. 

 5. Realizar cálculos estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, partiendo del ajuste de 

la ecuación química correspondiente. 6. 

Identificar ácidos y bases, conocer su 

comportamiento químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH-metro digital. 

CMCT, CAA. 

1.1 Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y 

deduce la ley de conservación de la masa. 

 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. 

 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. 

 3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química 

analizando el signo del calor de reacción asociado.  

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del número de Avogadro. 

 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. 

 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. 

 6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de 

ácidos y bases.  

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la 

escala de pH. 
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7. Realizar experiencias de laboratorio en las que 

tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los fenómenos 

observados. CMCT, CAA, CCL. 

 8. 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. CCL, CMCT, CAA. 

 

 

 7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de 

neutralización entre un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los 

resultados.  

7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el 

laboratorio, que demuestre que en las reacciones de combustión se produce 

dióxido de carbono mediante la detección de este gas. 

 8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido 

sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en la industria química. 

 8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de 

electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 

 8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia 

biológica e industrial. 
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UNIDAD 6: EL MOVIMIENTO; UNIDAD 7: LAS FUERZAS y UNIDAD 8: FUERZAS Y FLUIDOS 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 

Bloque 4. El 

movimiento y las 

fuerzas 

1.El movimiento. 

2. Movimientos 

rectilíneo uniforme, 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado y circular 

uniforme.  

3.Naturaleza 

vectorial de las 

fuerzas. 

4. Leyes de Newton. 

5. Fuerzas de 

especial interés: 

peso, normal, 

rozamiento, 

centrípeta.  

6. Ley de la 

gravitación universal. 

7. Presión.  

8.Principios de la 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la 

necesidad de un sistema de referencia y de vectores 

para describirlo adecuadamente, aplicando lo 

anterior a la representación de distintos tipos de 

desplazamiento. CMCT, CAA. 

 2. Distinguir los conceptos de velocidad media y 

velocidad instantánea justificando su necesidad 

según el tipo de movimiento. CMCT, CAA. 

3. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las magnitudes que 

definen los movimientos rectilíneos y circulares. 

CMCT. 

 4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y 

circulares, utilizando una representación 

esquemática con las magnitudes vectoriales 

implicadas, expresando el resultado en las unidades 

del Sistema Internacional. CMCT, CAA. 

 5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las 

variables del movimiento partiendo de experiencias 

de laboratorio o de aplicaciones virtuales 

interactivas y relacionar los resultados obtenidos con 

las ecuaciones matemáticas que vinculan estas 

variables. CMCT, CD, CAA 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y 

velocidad en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de 

referencia. 

 2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y 

su velocidad. 

 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. 

 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. 

 4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme 

(M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta valores 

positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional. 

 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. 

 5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas 

posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 
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hidrostática. 

 9. Física de la 

atmósfera. 

los cambios en la velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente. CMCT, CAA. 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en 

la resolución de problemas en los que intervienen 

varias fuerzas. CMCT, CAA. 

 8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación 

de fenómenos cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 9. Valorar la relevancia histórica y científica que la 

ley de la gravitación universal supuso para la 

unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión matemática. CCL, CMCT, 

CEC. 

 10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y 

el movimiento orbital son dos manifestaciones de la 

ley de la gravitación universal. CMCT, CAA. 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los 

satélites artificiales y la problemática planteada por 

la basura espacial que generan. CAA, CSC. 

 12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo 

depende de su intensidad sino también de la 

superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC. 

 13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones 

tecnológicas en relación con los principios de la 

hidrostática, y resolver problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 

 14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos 

 5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación 

de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y 

representa e interpreta los resultados obtenidos. 

 6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que 

hay cambios en la velocidad de un cuerpo.  

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. 

 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. 

 8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

 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. 

 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. 

 9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley 

de la gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del 

peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

 10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en 

algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos 

orbitales.  
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que ilustren el comportamiento de los fluidos y que 

pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos 

así como la iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP 

15. 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. CCL, CAA, CSC. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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 
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principio de los vasos comunicantes.  

14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el 

experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes 

invertidos donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado 

valor. 

 14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros 

justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 

 15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de 

frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas. 

 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 
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UNIDAD 9: TRABAJO Y ENERGÍA y UNIDAD 10: ENERGÍA Y CALOR 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

 

Bloque 5. La energía 

 

1.Energías cinética y 

potencial.  

2.Energía mecánica.  

3.Principio de 

conservación.  

4.Formas de 

intercambio de 

energía: el trabajo y 

el calor. 

5. Trabajo y 

potencia.  

6.Efectos del calor 

sobre los cuerpos. 7. 

Máquinas térmicas 

 

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía 

potencial, aplicando el principio de conservación de la energía 

mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el 

principio general de conservación de la energía cuando existe 

disipación de la misma debida al rozamiento. CMCT, CAA. 

 2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, identificando las situaciones en las que 

se producen. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución 

de problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema 

Internacional así como otras de uso común. CMCT, CAA. 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los 

efectos que produce en los cuerpos: variación de temperatura, 

cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA 

 

 

 

 

 

 

. 

 5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como 

desencadenantes de la revolución industrial, así como su 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía 

cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica. 

 1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en 

situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

 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. 

 2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 

energía. en forma de calor o en forma de trabajo. 

 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. 

 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. 

 4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio térmico. 
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importancia actual en la industria y el transporte. CCL, CMCT, CSC, 

CEC. 

 6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación 

de la energía supone para la optimización de los procesos de 

obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la 

investigación, la innovación y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la 

variación de su temperatura utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal correspondiente. 

 4.4. Determina experimentalmente calores específicos y 

calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, 

realizando los cálculos necesarios a partir de los datos 

empíricos obtenidos. 

 5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, 

el fundamento del funcionamiento del motor de explosión.  

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del 

motor de explosión y lo presenta empleando las TIC. 

 6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una 

máquina térmica. 

 6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para 

determinar la degradación de la energía en diferentes 

máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
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 BLOQUE 

TEMÁTIC

O 

U. D. TÍTULO TEMPORALI-ZACIÓN 
1ª

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1 1 La ciencia y su método 5 

2 2 Átomos y sistema periódico 12 

2 3 Enlace químico 13 

2 4 Química del carbono 10 

Horas 1ª evaluación 40 

2ª
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

3 5 Reacciones químicas 13 

4 6 El movimiento 13 

4 7 Las fuerzas 7 

Horas 2ª evaluación 33 

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 4 7 Las fuerzas 4 

4 8 Fuerzas en fluidos 9 

5 9 Trabajo y energía 10 

5 10 Energía y calor 10 

Horas 3ª evaluación 33 

 TOTAL HORAS: 106 
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3.7.  CUARTO CURSO DE ESO DE CULTURA CIENTÍFICA. 

3.7.1. CONTENICOS, CRITERIOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
(Del RD. 1105/2014 y ORD 14 DE JULIO 2016) 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 
 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
relacionados con temas científicos de la actualidad. 
 2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.  
3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes 
a públicos diversos, utilizando eficazmente las 
tecnologías de la información y comunicación para 
transmitir opiniones propias argumentadas. 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.  
2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de 
fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como 
Internet.  
2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra 
sociedad y su importancia a lo largo de la historia.  
3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y 
análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en 
público sus conclusiones 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2. EL UNIVERSO 

 1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas 
con el Universo, el sistema solar, la Tierra, el origen de 
la vida y la evolución de las especies de aquellas 
basadas en opiniones o creencias.  
2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la 
historia sobre el origen del Universo y en particular la 
teoría del Big Bang.  
3. Describir la organización del Universo y como se 
agrupan las estrellas y planetas.  
4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la 
existencia de un agujero negro, y cuáles son sus 
características.  
5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y 
relacionarlas con la génesis de elementos.  
6. Reconocer la formación del sistema solar.  
7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas.  
8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el 
estudio del Universo. 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del 
Universo, estableciendo los argumentos que las sustentan.  
2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo. 
3.1. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema 
solar. 3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la 
Vía Láctea. 3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la 
estructura del Universo. 4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros 
describiendo sus principales características.  
5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se 
encuentra nuestro Sol. 
6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y 
características principales.  
7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar 
vida. 8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para 
el conocimiento actual que se tiene del Universo. 



 

193 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

 1. Identificar los principales problemas 
medioambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; así como predecir sus 
consecuencias y proponer soluciones a los mismos.  
2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la 
actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de 
recursos naturales, contaminación, desertización, 
pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos. 
 3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, 
datos de subida del nivel del mar en determinados 
puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y 
presentando conclusiones. 
 4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de 
energía no contaminantes y económicamente viables, 
para mantener el estado de bienestar de la sociedad 
actual. 
5. Conocer la pila de combustible como fuente de 
energía del futuro, estableciendo sus aplicaciones en 
automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, 
etc.  
6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos que proporciona la Tierra. 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los 
originan, estableciendo sus consecuencias.  
1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales 
problemas medioambientales.  
2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas. 
2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos 
naturales, contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de 
biodiversidad, y propone soluciones y actitudes personales y colectivas para 
paliarlos.  
3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones 
gráficas, estableciendo conclusiones. 
 4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, 
tanto renovables como no renovables.  
5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como 
futuro vector energético.  
5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando 
sus posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente 
a los sistemas actuales.  
6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales 
tratados y protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA 

 1. Reconocer que la salud no es solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.  
2. Diferenciar los tipos de enfermedades más 
frecuentes, identificando algunos indicadores, 
causas y tratamientos más comunes 
 3. Estudiar la explicación y tratamiento de la 
enfermedad que se ha hecho a lo largo de la 
Historia. 
 4. Conocer las principales características del 
cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares 
y enfermedades mentales, etc., así como los 
principales tratamientos y la importancia de las 
revisiones preventivas.  
5. Tomar conciencia del problema social y 
humano que supone el consumo de drogas.  
6. Valorar la importancia de adoptar medidas 
preventivas que eviten los contagios, que 
prioricen los controles médicos periódicos y los 
estilos de vida saludables. 

1.1. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  
2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas 
y efectos.  
2.2. Describe las características de los microorganismos causantes de 
enfermedades infectocontagiosas.  
2.3. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas 
por bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los posibles medios de 
contagio, y describiendo las etapas generales de su desarrollo. 
2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, 
justificando la función que desempeñan.  
3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención, 
detección y tratamiento de las enfermedades. 
 3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en 
la lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de 
crear resistencias a los fármacos.  
3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación 
como medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades.  
4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales. 
 4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las 
principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad. 
5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes 
tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo.  
6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas 
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera). 
6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se 
considera una dieta sana. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES 

 1. Realizar estudios sencillos y presentar 
conclusiones sobre aspectos relacionados con los 
materiales y su influencia en el desarrollo de la 
humanidad.  
2. Conocer los principales métodos de obtención 
de materias primas y sus posibles repercusiones 
sociales y medioambientales.  
3. Conocer las aplicaciones de los nuevos 
materiales en campos tales como electricidad y 
electrónica, textil, transporte, alimentación, 
construcción y medicina. 

1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de 
ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas. 
 1.2. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como consecuencia de la 
explotación de los recursos naturales para obtener productos de alto valor 
añadido y/o materiales de uso tecnológico.  
2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.  
2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.  
2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico 
que supone y los métodos para protegerlos.  
2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en 
términos económicos y medioambientales.  
3.1. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y 
futuras en diferentes campos. 
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3.7.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 
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Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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El área de Cultura Científica en 4.º de la ESO

«Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las 

naciones, y ambas son necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos 

retos y a encontrar soluciones para ellos. 

El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un 

mundo cada vez más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los 

ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento, dependen 

directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura 

científica. 

Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; 

de hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los 

conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al 

esfuerzo y a la creatividad humana. 

Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones 

teóricas del hombre, su conocimiento forma al individuo, le proporciona 

capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad. 

En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan 

directamente, como las enfermedades, la manipulación y producción de 

alimentos o el cambio climático, situaciones que los ciudadanos del siglo XXI 

debemos ser capaces de entender. 

Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre alimentos 

transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, 

investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas, 

problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro 

de extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia 

Cultura Científica. 

Otro motivo por el que la materia Cultura Científica es de interés es la 

importancia del conocimiento y utilización del método científico, útil no sólo 

en el ámbito de la investigación sino en general en todas las disciplinas y 

actividades. 

Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica 

que le permita entender el mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización 

científica de los ciudadanos. Por ello esta materia se vincula tanto a la etapa de 

ESO como al Bachillerato. 

A partir de 4º de ESO, la materia Cultura Científica establece la base de 

conocimiento científico, sobre temas generales como el universo, los avances 

tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales.» 

Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes: 

 Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

 Bloque 2. El Universo. 

 Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

 Bloque 4. Calidad de vida. 

 Bloque 5. Nuevos materiales. 
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UNIDAD 1. El universo 

OBJETIVOS 

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. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad los alumnos conocerán los elementos que componen el universo (estrellas, galaxias y nebulosas). Se detendrán en el 

análisis del movimiento del universo y de las fuerzas que lo provocan. También aprenderán de qué están hechas las estrellas y cuál es la técnica que nos procura ese 

conocimiento. Analizarán las fases de la evolución estelar desde su origen a su final. Conocerán y examinarán los agujeros negros y las incógnitas que sobre ellos se nos 

plantean. Prestarán especial atención al análisis de cuestiones abiertas relacionadas con el estudio del universo. Como trabajo cooperativo elaborarán un mural sobre el 

universo. Como tarea final debatirán sobre el coste de la exploración espacial aportando argumentos a favor y en contra utilizando los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la unidad. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el Sistema Solar y los elementos que lo componen. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna dificultad a la hora de expresar adecuadamente alguna de las teorías relacionadas con el estudio 

del universo y de los elementos que los componen. Sugerencia de temporalización: octubre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

CURSO 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS 

DE TRABAJO 

 Búsqueda, selección y organización de información a partir de 

textos e imágenes para completar sus actividades y responder 

a preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de tablas y 

gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas y el análisis 

de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación para el 

avance de la ciencia. 

B1-2.Valorar la importancia que tiene la investigación y 

el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

B1-3.Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. EL UNIVERSO  Elementos del universo. Estrellas, galaxias y 

nebulosas. Agrupaciones de galaxias.  

 El universo dinámico. La gravedad. La gravedad 

según Newton y Einstein. ¿Adónde van las 

galaxias? La teoría del bigbang. La fecha de 

nacimiento del universo. Los espectros de 

absorción. 

 ¿De qué está hecho el universo? Los espectros 

de absorción. 

 La alquimia de las estrellas. El horno estelar. Las 

estrellas cambian: el fin del hidrógeno. La 

nucleosíntesis. El fin de una estrella: los 

elementos más pesados. Agujeros de gusano.  

 Los agujeros negros. Agujeros negros estelares. 

Agujeros negros galácticos. Las incógnitas de los 

agujeros negros.  

 La historia del universo.  

 Preguntas abiertas en el estudio del universo. 

¿Tiene límites el universo? Los multiuniversos. El 

futuro del universo.  

 Identificación y explicación de diferentes teorías 

científicas del universo. 

 Descripción de los objetos que forman el 

universo. 

 Identificación de la técnica que ha permitido 

descubrir la composición química del universo. 

 Explicación de la formación de las primeras 

estrellas y de las galaxias a través de la teoría del 

bigbang. 

 Descripción de la organización del universo. 

B2-1.Diferenciar las explicaciones científicas 

relacionadas con el universo, el sistema solar, la 

Tierra, el origen de la vida y la evolución de las 

especies de aquellas basadas en opiniones o 

creencias. 

B2-2.Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la 

historia sobre el origen del universo y en particular la 

teoría del bigbang. 

B2-3.Describir la organización del universo y cómo se 

agrupan las estrellas y planetas. 

B2-4.Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la 

existencia de un agujero negro, y cuáles son sus 

características. 

B2-5.Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y 

relacionarlas con la génesis de elementos. 

B2-7.Indicar las condiciones para la vida en otros 

planetas. 

B2-8.Conocer los hechos históricos más relevantes en el 

estudio del universo. 
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 Reconocimiento de las características de la Vía 

Láctea. 

 Identificación de la materia oscura, los agujeros 

negros, estrellas, galaxias y nebulosas. 

 Identificación de las fases de la evolución estelar. 

 Reconocimiento de la importancia de la teoría de 

la gravedad en el conocimiento actual que se 

tiene del universo. 

 Valoración de la importancia de hacerse 

preguntas acerca de la evolución del estudio del 

universo. 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Valorar la importancia que 

tienen la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

B1-2.1.Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales 

como Internet. 

 Realiza proyectos de 

investigación científica de forma 

individual o cooperativa, 

extrayendo información de 

diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación y 

elaboración. 

Pág. 25 Act. 

38 

Pág. 26 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-3.Comunicar conclusiones e ideas 

en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información 

y comunicación para transmitir 

opiniones propias argumentadas. 

B1-3.1.Comenta artículos científicos 

divulgativos, realizando 

valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales de los 

textos analizados, y defiende en 

público sus conclusiones. 

 Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, imágenes, 

gráficos y extrae conclusiones 

adecuadas que comunica de 

forma oral y por escrito en sus 

trabajos y exposiciones de clase. 

Pág. 26 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. EL UNIVERSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1.Diferenciar las explicaciones 

científicas relacionadas con el 

universo, el sistema solar, la Tierra, el 

origen de la vida y la evolución de las 

especies de aquellas basadas en 

opiniones o creencias. 

B2-1.1.Describe las diferentes 

teorías acerca del origen, 

evolución y final del 

universo, estableciendo los 

argumentos que las 

sustentan. 

 Identifica y explica en qué 

consisten las diferentes teorías 

científicas del universo. Pág. 22. Act. 19 

Pág. 23. Act. 20 

CL 

CMCT 

AA 

B2-2.Conocer las teorías que han surgido 

a lo largo de la historia sobre el 

origen del universo y en particular la 

teoría del bigbang. 

B2-2.1.Reconoce la teoría del 

bigbangcomo explicación al 

origen del universo. 

 Explica la formación de las 

primeras estrellas y de las 

galaxias a través de la teoría 

del bigbang. 

Pág. 21 Act. 17 

Pág. 24 

Acts. 22, 26, 27, 

28, 32, 35 

CMCT 

B2-3.Describir la organización del 

universo y cómo se agrupan las 

estrellas y planetas. 

B2-3.1.Establece la organización 

del universo conocido, 

situando en él al sistema 

solar. 

 Describe la organización del 

universo en estrellas, galaxias y 

nebulosas. 

Pág. 11. Acts. 1, 

2 

Pág. 24. Act. 22, 

28 

CMCT 

AA 

B2-3.2.Determina, con la ayuda 

de ejemplos, los aspectos 

más relevantes de la Vía 

Láctea. 

 Reconoce características de la 

Vía Láctea y su situación 

respecto al universo. 

Pág. 11. Saber 

más y Act. 2 

Pág. 24. Acts. 

22, 23 

CL 

CMCT 

AA 

B2-3.3.Justifica la existencia de 

la materia oscura para 

explicar la estructura del 

universo. 

 Identifica la materia oscura y 

reconoce su importancia para 

explicar la estructura del 

universo. 

Pág. 24. Acts. 

24, 35 

CL 

CMCT 

AA 

B2-4.Señalar qué observaciones ponen 

de manifiesto la existencia de un 

agujero negro, y cuáles son sus 

características. 

B2-4.1.Argumenta la existencia 

de los agujeros negros 

describiendo sus principales 

características. 

 Describe los agujeros negros y 

reconoce su representación 

gráfica de acuerdo con la 

concepción de la gravedad de 

Einstein. 

Pág. 19 

Acts. 12, 13, 14 

Pág. 24 

Acts. 33, 34 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. EL UNIVERSO (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5.Distinguir las fases de la 

evolución de las estrellas y 

relacionarlas con la génesis de 

elementos. 

B2-5.1.Conoce las fases de la 

evolución estelar y describe en 

cuál de ellas se encuentra 

nuestro Sol. 

 Identifica la fase de la evolución 

estelar en que se encuentra el 

Sol. 

Pág. 15. Act. 

8 

Pág. 17. Act. 

10 

CL 

CMCT 

AA 

B2-8.Conocer los hechos históricos 

más relevantes en el estudio del 

universo. 

B2-8.1.Señala los acontecimientos 

científicos que han sido 

fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene 

del universo. 

 Reconoce la importancia de la 

teoría de la gravedad en el 

conocimiento actual que se tiene 

del universo. 

 Identifica la espectroscopia como 

la técnica que ha permitido 

descubrir la composición química 

del universo. 

Pág. 12. 

Saber más 

Pág. 14. 

Interpreta la 

imagen y Act. 

5 

CL 

CMCT 
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UNIDAD 2. El Sistema Solar 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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. 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán el origen del 

Sistema Solar, así como su formación y estructura. Realizarán en clase un 

viaje científico por el Sistema Solar y observarán como hay nuevos planetas 

más allá del Sol. Comprenderán algunos de los conceptos imprescindibles 

para que se produzca vida fuera de la Tierra. Y aprenderán cómo observar 

el firmamento y cómo las nuevas tecnologías son una fuente valiosa de 

ayuda para ello. Además, aprenderán a analizar fotografías de superficies 

planetarias. Como trabajo cooperativo realizarán una presentación sobre 

alguna misión al Sistema Solar. Como tarea final, debatirán sobre la 

existencia o no de vida extraterrestre. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los elementos que 

componen el universo (estrellas, galaxias y nebulosas). Se han detenido en 

el análisis del movimiento del universo y de las fuerzas que lo provocan. 

También han aprendido de qué están hechas las estrellas y cuál es la 

técnica que nos procura ese conocimiento. Han analizado las fases de la 

evolución estelar desde su origen a su final. Conocen los agujeros negros y 

las incógnitas que sobre ellos se nos plantean. Prestan especial atención al 

análisis de cuestiones abiertas relacionadas con el estudio del 

universo.Como trabajo cooperativo han elaborado un mural sobre el 

universo. Como tarea final de la unidad anterior, han debatido sobre el 

coste de la exploración espacial aportando argumentos a favor y en contra 

utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. 
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 Previsión de dificultades.Es posible que existan dificultades a la hora de realizar una presentación sobre alguna misión al Sistema Solar. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e imágenes para 

completar sus actividades y responder a 

preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de 

tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y 

reflexión sobre los procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas 

y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación 

para el avance de la ciencia. 

B1-2. Valorar la importancia que tiene la investigación y 

el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

B1-3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 
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Sugerencia de temporalización: noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. EL UNIVERSO  El origen del Sistema Solar. 

 Formación y estructura del Sistema Solar. La 

formación de los planetas. Planetas enanos y 

asteroides. La nube de Oort: el gran depósito de 

cometas. El periodo turbulento del Sistema 

Solar. La formación de la Luna. Un viaje científico 

por el Sistema Solar. 

 Más allá del Sol: nuevos planetas. Los 

exoplanetas. Primeros hallazgos. Los 

exoplanetas. Situación actual. ¿Planetas sin 

estrella? Los planetas libres.  

 Astrobiología: vida fuera de la Tierra. Requisitos 

necesarios para la vida. Requisitos favorables 

para la vida. 

 Observación del firmamento. La esfera celeste. 

El planisferio. Astronomía en el ordenador. Apps 

de astronomía. 

 Obtención de información clave de fotografías. 

 Análisis e interpretación de gráficas. 

 Formulación de hipótesis para explicar 

fenómenos conocidos. 

 Uso de Internet como fuente de búsqueda útil 

para obtener información textual o imágenes 

relacionados con la descripción de planetas, 

estrellas o galaxias. 

 Valoración de la importancia de los avances 

técnicos en muchos campos que han hecho 

posible adquirir los conocimientos de 

astronomía y astronáutica que ahora poseemos. 

B2-3. Describir la organización del Universo y como se 

agrupan las estrellas y planetas. 

B2-5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y 

relacionarlas con la génesis de elementos. 

B2-6. Reconocer la formación del sistema solar. 

B2-7. Indicar las condiciones para la vida en otros 

planetas. 

B2-8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el 

estudio del Universo. 
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BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

B1-2.1. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales, 

como Internet. 

 Realiza proyectos de 

investigación científica de forma 

individual o cooperativa, 

extrayendo información de 

diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación y 

elaboración. 

Pág. 45. 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene 

como motor de nuestra sociedad 

y su importancia a lo largo de la 

historia. 

 Considera la importancia de la 

investigación científica para el 

avance de nuestra sociedad a lo 

largo de la historia. 

Pág. 47. 

Ciencia en tu 

vida. Acts. 35 

a 38 

CMCT 

AA 

SC 

B1-3. Comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas. 

B1-3.1. Comenta artículos científicos 

divulgativos realizando 

valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales de los 

textos analizados y defiende en 

público sus conclusiones. 

 Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, imágenes, 

gráficos y extrae conclusiones 

adecuadas que comunica de 

forma oral y por escrito en sus 

trabajos y exposiciones de clase. 

Pág. 45. 

Trabajo 

cooperativo 

Pág. 35. Acts. 

6, 7 

Pág. 44. Act. 

21 

Pág. 45. Acts. 

30, 31, 32 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

 



 

211 

 

BLOQUE 2. EL UNIVERSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Describir la organización 

del Universo y como se 

agrupan las estrellas y 

planetas. 

B2-3.1. Establece la organización del 

Universo conocido, situando en 

él al sistema solar. 

 Determina la organización del 

Universo y el lugar que ocupa el 

Sistema Solar en él. 

Pág. 29. Claves 

para empezar 

Pág. 35. Saber 

más. Acts. 6, 7 

Pág. 39. Acts. 9, 

10 

Pág. 44. Act. 17,  

CMCT 

AA 

B2-5. Distinguir las fases de la 

evolución de las estrellas y 

relacionarlas con la génesis 

de elementos. 

B2-5.1. Conoce las fases de la 

evolución estelar y describe en 

cuál de ellas se encuentra 

nuestro Sol. 

 Describe la secuencia de cambios 

que una estrella experimenta a lo 

largo de su existencia y en cuál de 

ellos se encuentra el Sol. 

Pág. 29. Claves 

para empezar 

CL 

CMCT 

AA 

B2-6. Reconocer la formación 

del sistema solar. 

B2-6.1. Explica la formación del 

sistema solar describiendo su 

estructura y características 

principales. 

 Describe la formación del Sistema 

Solar, su estructura y principales 

características. 

Pág. 29. Claves 

para empezar 

Pág. 31. Acts. 1, 

2 

Pág. 33. Act. 5 

Pág. 35. Saber 

más. Acts. 6, 7 

Pág. 44. Act. 19 

CL 

CMCT 

AA 

B2-7. Indicar las condiciones 

para la vida en otros 

planetas. 

B2-7.1. Indica las condiciones que 

debe reunir un planeta para que 

pueda albergar vida. 

 Explica las condiciones necesarias 

para que un planeta pueda albergar 

vida. 

Pág. 41. Acts. 11, 

12 y Saber más 

Pág. 44. Acts. 27, 

28 

CL 

CMCT 

B2-8. Conocer los hechos 

históricos más relevantes 

en el estudio del Universo. 

B2-8.1. Señala los acontecimientos 

científicos que han sido 

fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene 

del Universo. 

 Reconoce los hechos científicos 

fundamentales para el conocimiento 

actual que se tiene del Universo. 

Pág. 39. Act. 9 

Pág. 45. Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
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UNIDAD 3. A bordo de un planeta en peligro 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos aprenderán cuál es la 

relación del ser humano con el medio ambiente. Estudiarán en qué 

consisten los riesgos naturales, los riesgos tecnológicos y los recursos 

naturales. Intentarán responder a la pregunta de si hay suficientes 

alimentos para todos. Estudiarán la relación que tiene el ser humano con el 

agua y comprenderán la necesidad de ahorrar en su consumo. Entenderán 

en qué consisten los recursos de la geosfera. Verán cómo influye la huella 

de la humanidad y los impactos medioambientales que ha provocado y que 

provocarán sobre la atmósfera, la hidrosfera, el suelo y la biosfera. Como 

trabajo cooperativo, diseñarán una campaña divulgativa sobre protección 

del medio ambiente. Como tarea final, interpretarán datos a partir de 

gráficos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado el origen del 

Sistema Solar, así como su formación y estructura. Han realizado en clase 

un viaje científico por el Sistema Solar y observado cómo hay nuevos 

planetas más allá del Sol. Comprenden algunos de los conceptos 

imprescindibles para que se produzca vida fuera de la Tierra. Y han 

aprendido cómo observar el firmamento y cómo las nuevas tecnologías son 

una fuente valiosa de ayuda para ello. Además, han aprendido a analizar 

fotografías de superficies planetarias. Como trabajo cooperativo, han 

realizado una presentación sobre alguna misión al Sistema Solar. Como 

tarea final, han debatido sobre la existencia o no de vida extraterrestre. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan dificultades a la hora de 

interpretar datos a partir de gráficos. 
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Sugerencia de temporalización: diciembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. 

PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO 

 Búsqueda, selección y organización de información a 

partir de textos e imágenes para completar sus 

actividades y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de tablas y 

gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión 

sobre los procesos seguidos y los resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas y el 

análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación para el 

avance de la ciencia. 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionados con 

temas científicos de la actualidad. 

B1-2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 

tecnológico en la actividad cotidiana. 

B1-3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. AVANCES 

TECNOLÓGICOS Y SU 

IMPACTO AMBIENTAL 

 El ser humano y el medio ambiente. El Antropoceno, ¿una 

nueva era? El medio ambiente. Factores del medio ambiente 

que afectan al ser humano. 

 Los riesgos naturales. 

 Los riesgos tecnológicos. Accidentes industriales. Accidentes 

en el transporte de hidrocarburos. 

 Los recursos naturales. Tipos de recursos naturales. 

 ¿Alimentos para todos? La agricultura. La pesca. 

 El agua. Necesidades de agua. En qué se gasta el agua. El 

agua subterránea. Desalinización de agua de mar. ¿Es la 

solución? La política y la lucha por el agua. 

 Los recursos de la geosfera. Minerales y rocas: ¿durarán 

siempre? El suelo, un recurso mixto. 

 La huella de la humanidad: impactos ambientales. La huella 

ecológica y el agua. 

 Impactos sobre la atmósfera. La lluvia ácida. El ozono, un 

problema de altura. El cambio climático global. Pruebas del 

cambio climático global. 

 Impactos sobre la hidrosfera. Impactos en los ríos y lagos. 

Impactos en los océanos. 

 Impactos sobre el suelo. La contaminación de los suelos. Los 

impactos de la minería. La erosión. Los residuos. El 

tratamiento de los residuos. 

 Impactos sobre la biosfera. La extinción de las especies. Por 

qué se extinguen las especies. 

 Interpretación de gráficas, tablas y mapas. 

 Análisis de fotografías de nuestro planeta y establecimiento 

de relaciones entre su contenido y la actividad humana. 

 Utilización de la información para predecir el riesgo al que 

está sometida una determinada región debido a la presencia 

de un volcán, la existencia de seísmos o la frecuencia de caída 

de lluvias intensas. 

 Cálculo de la huella ecológica. 

B3-1. Identificar los principales problemas medioambientales, 

las causas que los provocan y los factores que los 

intensifican; así como predecir sus consecuencias y 

proponer soluciones a los mismos. 

B3-2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la 

actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de 

recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida 

de biodiversidad y tratamiento de residuos. 

B3-3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, 

datos de subida del nivel del mar en determinados puntos 

de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando 

conclusiones. 
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 Diseño de una campaña divulgativa sobre protección del 

medioambiente. 

 Interpretación de un gráfico complejo. 

 Toma de conciencia de los peligros a los que se ve sometido 

nuestro planeta como consecuencia de la actividad humana. 

 Desarrollo de hábitos destinados al ahorro de agua, el 

reciclado de los residuos y la protección del medio ambiente. 
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BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionados con 

temas científicos de la 

actualidad. 

B1-1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. 

 Analiza un texto científico y 

valora de forma crítica su 

contenido. 
Pág. 75. Ciencia 

en tu vida. 

Biocontaminación 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

B1-2.1. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales, 

como Internet. 

 Realiza proyectos de 

investigación científica de 

forma individual o cooperativa, 

extrayendo información de 

diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación y 

elaboración. 

Pág. 73. Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-3. Comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de 

la información y comunicación 

para transmitir opiniones 

propias argumentadas. 

B1-3.1. Comenta artículos 

científicos divulgativos 

realizando valoraciones críticas 

y análisis de las consecuencias 

sociales de los textos analizados 

y defiende en público sus 

conclusiones. 

 Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos y extrae 

conclusiones adecuadas que 

comunica de forma oral y por 

escrito en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Pág. 75. Acts. 55 

a 58 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar los principales problemas 

medioambientales, las causas que los 

provocan y los factores que los 

intensifican; así como predecir sus 

consecuencias y proponer soluciones a 

los mismos. 

B3-1.1. Relaciona los principales 

problemas ambientales con 

las causas que los originan, 

estableciendo sus 

consecuencias. 

 Establece la relación entre los 

principales problemas 

ambientales y las causas que 

los provocan. Determina sus 

consecuencias. 

Pág. 53. 

Acts.7, 8, 9 

Pág. 56. Act. 

15 

Pág. 53. 

Acts.7, 8, 9 

Pág. 56. Act. 

15 

 

Pág. 59. Acts. 

17 y 18 

Pág. 60. Acts. 

19   y 20 

Pág. 61. Act. 

21, 22, 23 

Pág. 62. Act. 

24 

Pág. 67. Acts. 

31 a 34 

Pág. 69. Acts. 

35, 36, 37 

Pág. 71. Acts. 

38 y 39 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.2. Busca soluciones que 

puedan ponerse en marcha 

para resolver los principales 

problemas 

medioambientales. 

 Propone soluciones para 

resolver los principales 

problemas medioambientales. 

Pág. 60. Acts. 

19 y 20 

Pág. 72. Acts. 

42, 43 

Pág. 73. Act. 

50 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Valorar las graves 

implicaciones sociales, tanto en 

la actualidad como en el futuro, 

de la sobreexplotación de 

recursos naturales, 

contaminación, desertización, 

pérdida de biodiversidad y 

tratamiento de residuos. 

B3-2.1. Reconoce los efectos del 

cambio climático, estableciendo 

sus causas. 

 Es consciente de los 

efectos del cambio 

climático y establece sus 

causas. 

Pág. 55. Act. 12 

Pág. 63. Act. 27 

Pág. 64. Act. 28 

Pág. 65. Acts. 29 y 30 

CMCT 

SC 

B3-2.2. Valora y describe los 

impactos de la sobreexplotación 

de los recursos naturales, 

contaminación, desertización, 

tratamientos de residuos, pérdida 

de biodiversidad, y propone 

soluciones y actitudes personales 

y colectivas para paliarlos. 

 Explica los impactos de la 

sobreexplotación de los 

recursos naturales, 

contaminación, 

desertización, 

tratamientos de residuos, 

pérdida de biodiversidad. 

Busca y propone 

soluciones de forma 

individual y colectiva. 

Pág. 53. Acts.7, 8, 9 

Pág. 56. Act. 15 

Pág. 59. Acts. 17 y 18 

Pág. 60. Acts. 19   y 

20 

Pág. 61. Act. 21, 22, 

23 

Pág. 62. Act. 24 

Pág. 67. Acts. 31 a 34 

Pág. 69. Acts. 35, 36, 

37 

Pág. 71. Acts. 38 y 39 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-3. Saber utilizar climogramas, 

índices de contaminación, 

datos de subida del nivel del 

mar en determinados puntos 

de la costa, etc., interpretando 

gráficas y presentando 

conclusiones. 

B3-3.1. Extrae e interpreta la 

información en diferentes tipos 

de representaciones gráficas, 

estableciendo conclusiones. 

 Interpreta de forma 

correcta información 

presentada en tablas y 

gráficos y es capaz de 

establecer sus 

conclusiones. 

Pág. 72. Act. 44 

Pág. 74. Act. 51 

CMCT 

AA 

CEC 
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 UNIDAD 4. La energía y las políticas medioambientales 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán el consumo 

de energía que realiza nuestra sociedad. Estudiarán los combustibles 

fósiles, la energía nuclear y conocerán cuáles son las fuentes de energía 

alternativas que podemos usar ahora y en el futuro para evitar problemas 

relacionados con el medio ambiente. Además, comprenderán la relación 

existente entre nuestra sociedad y el problema medioambiental. 

Interpretarán textos sobre el cambio climático y trabajarán sobre el texto 

científico: Una hoja artificial que produce energía. 

 Lo que los alumnos ya conocen. En esta unidad, los alumnos aprenderán 

cuál es la relación del ser humano con el medio ambiente. Estudiarán en 

qué consisten los riesgos naturales, los riesgos tecnológicos y los recursos 

naturales. Intentarán responder a la pregunta de si hay suficientes 

alimentos para todos. Estudiarán la relación que tiene el ser humano con el 

agua y comprenderán la necesidad de ahorrar en su consumo. Entenderán 

en qué consisten los recursos de la geosfera. Verán cómo influye la huella 

de la humanidad y los impactos medioambientales que ha provocado y que 

provocarán sobre la atmósfera, la hidrosfera, el suelo y la biosfera. Como 

trabajo cooperativo, diseñarán una campaña divulgativa sobre protección 

del medio ambiente. Como tarea final, interpretarán datos a partir de 

gráficos 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan dificultades a la hora de 

interpretar textos sobre el cambio climático. 
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Sugerencia de temporalización: enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e imágenes para 

completar sus actividades y responder a 

preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de 

tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y 

reflexión sobre los procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas 

y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación 

para el avance de la ciencia. 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar informaciones 

relacionados con temas científicos de la actualidad. 

B1-2. Valorar la importancia que tiene la investigación y 

el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

B1-3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 

AVANCES 

TECNOLÓGICOS 

Y SU IMPACTO 

AMBIENTAL 

 Nuestra sociedad y el consumo de energía. Desigualdades en el consumo 

energético. El consumo de energía crece sin parar. Energía sostenible: 

Objetivo 2030. 

 Los combustibles fósiles. El carbón. El petróleo. El gas natural. El fracking: la 

explotación de gas por fracturación hidráulica.  

 La energía nuclear. El desastre de Chernóbil. 

 Las fuentes renovables de energía. La energía solar. La energía eólica. La 

energía. Los biocombustibles. 

 La energía en el futuro. La fusión nuclear. El futuro de la fusión y la minería 

lunar. Las pilas de combustible. 

 La sociedad y el problema medioambiental. La comunidad científica y el 

problema ambientes. La comunidad política y el problema medioambiental. 

 ¿Cómo podemos salvar el planeta? Desarrollo sostenible. ¿Es posible 

alcanzar el desarrollo sostenible? Un debate clave. Decrecimiento, una 

solución.  

 Interpretación de gráficos, tablas y mapas. 

 Análisis de fotografías de nuestro planeta y relación con la actividad 

humana. 

 Propuesta de soluciones para solucionar algunos de los problemas globales 

de la Tierra. 

 Interpretación de textos sobre el cambio climático. 

 Toma de conciencia de los peligros a los que se ve sometido nuestro planeta 

como consecuencia de la actividad humana. 

 Desarrollo de hábitos relacionados con el reciclado de los residuos, como el 

papel, los envases de plástico o el vidrio. 

 Desarrollo de actitudes de ahorro de energía. 

 Adopción de hábitos destinados a la protección del medio ambiente: ahorro 

energético, reutilización de materiales, replantación de árboles… 

B3-1. Identificar los principales problemas 

medioambientales, las causas que los provocan y los 

factores que los intensifican; así como predecir sus 

consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 

B3-2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en 

la actualidad como en el futuro, de la 

sobreexplotación de recursos naturales, 

contaminación, desertización, pérdida de 

biodiversidad y tratamiento de residuos. 

B3-3. Saber utilizar climogramas, índices de 

contaminación, datos de subida del nivel del mar en 

determinados puntos de la costa, etc., interpretando 

gráficas y presentando conclusiones. 

B3-4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de 

energía no contaminantes y económicamente 

viables, para mantener el estado de bienestar de la 

sociedad actual. 

B3-5. Conocer la pila de combustible como fuente de 

energía del futuro, estableciendo sus aplicaciones en 

automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, 

etc. 

B3-6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión 

sostenible de los recursos que proporciona la Tierra. 
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BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionados con 

temas científicos de la 

actualidad. 

B1-1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. 

 Analiza un texto científico y 

valora de forma crítica su 

contenido. 

Pág. 99. 

Ciencia en tu 

vida. Una 

hoja artificial 

que produce 

energía 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

B1-2.1. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales, 

como Internet. 

 Realiza proyectos de 

investigación científica de forma 

individual o cooperativa, 

extrayendo información de 

diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación y 

elaboración. 

Pág. 97. 

Trabajo 

cooperativo. 

Act. 39 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene 

como motor de nuestra sociedad 

y su importancia a lo largo de la 

historia. 

 Considera la importancia de la 

investigación científica para el 

avance de nuestra sociedad a lo 

largo de la historia. 

Pág. 99. 

Ciencia en tu 

vida. Acts. 46 

a 49 

CMCT 

AA 

SC 

B1-3. Comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas. 

B1-3.1. Comenta artículos científicos 

divulgativos realizando 

valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales de los 

textos analizados y defiende en 

público sus conclusiones. 

 Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, imágenes, 

gráficos y extrae conclusiones 

adecuadas que comunica de 

forma oral y por escrito en sus 

trabajos y exposiciones de clase. 

Pág. 98. 

Saber hacer. 

Acts. 40 a 46 

Pág. 99. Acts. 

46 a 49 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADE

S 
COMPETENCI

AS 

B3-1. Identificar los principales 

problemas medioambientales, las 

causas que los provocan y los 

factores que los intensifican; así 

como predecir sus consecuencias 

y proponer soluciones a los 

mismos. 

B3-1.1. Relaciona los principales 

problemas ambientales con las 

causas que los originan, 

estableciendo sus consecuencias. 

 Establece la relación entre los 

principales problemas 

ambientales y las causas que los 

provocan. Determina sus 

consecuencias. 

Pág. 79. 

Saber 

más 

Pág. 81. Act. 

6 

Pág. 83. 

Saber 

más 

yActs. 8 y 

9 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.2. Busca soluciones que puedan 

ponerse en marcha para resolver 

los principales problemas 

medioambientales. 

 Propone soluciones para resolver 

los principales problemas 

medioambientales. 

Pág. 79. Acts. 

4 y 5 

Pág. 81. Act. 

7 

Pág. 95. Acts. 

22 y 23 

Pág. 97. Acts. 

36 

Pág. 97. Act. 

39 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-2. Valorar las graves implicaciones 

sociales, tanto en la actualidad 

como en el futuro, de la 

sobreexplotación de recursos 

naturales, contaminación, 

desertización, pérdida de 

biodiversidad y tratamiento de 

residuos. 

B3-2.2. Valora y describe los 

impactos de la sobreexplotación 

de los recursos naturales, 

contaminación, desertización, 

tratamientos de residuos, pérdida 

de biodiversidad, y propone 

soluciones y actitudes personales 

y colectivas para paliarlos. 

 Explica los impactos de la 

sobreexplotación de los recursos 

naturales, contaminación, 

desertización, tratamientos de 

residuos, pérdida de 

biodiversidad. Busca y propone 

soluciones de forma individual y 

colectiva. 

Pág. 83. Act. 

8 y 9 

Pág. 84. Act. 

10 

Pág. 87. Act. 

15 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-3. Saber utilizar climogramas, 

índices de contaminación, datos 

B3-3.1. Extrae e interpreta la 

información en diferentes tipos 

 Interpreta de forma correcta 

información presentada en tablas 

Pág. 89. 

Interpret

CMCT 
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de subida del nivel del mar en 

determinados puntos de la costa, 

etc., interpretando gráficas y 

presentando conclusiones. 

de representaciones gráficas, 

estableciendo conclusiones. 

y gráficos y es capaz de establecer 

sus conclusiones. 

a la 

imagen y 

Act. 1 

Pág. 96. A. 

37 y 38 

Pág. 97. Act. 

AA, CEC 

BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. Justificar la necesidad de 

buscar nuevas fuentes de 

energía no contaminantes y 

económicamente viables, para 

mantener el estado de bienestar 

de la sociedad actual. 

B3-4.1. Establece las ventajas e 

inconvenientes de las diferentes 

fuentes de energía, tanto 

renovables como no renovables. 

 Explica las ventajas e 

inconvenientes que tiene la 

utilización de las diferentes 

fuentes de energía 

renovables y no renovables. 

Pág. 96. Acts. 

24, 25, 27, 

28, 30, 31, 

Pág. 99. Act. 49 

CMCT 

AA 

SC 

B3-5. Conocer la pila de 

combustible como fuente de 

energía del futuro, 

estableciendo sus aplicaciones 

en automoción, baterías, 

suministro eléctrico a hogares, 

etc. 

B3-5.1. Describe diferentes 

procedimientos para la obtención 

de hidrógeno como futuro vector 

energético. 

 Explica algunos de los 

procedimientos existentes 

para la obtención de 

hidrógeno. 

Pág. 91. Act. 19 

CL 

CMCT 

AA 

B3-5.2. Explica el principio de 

funcionamiento de la pila de 

combustible, planteando sus 

posibles aplicaciones tecnológicas y 

destacando las ventajas que ofrece 

frente a los sistemas actuales. 

 Explica el principio de 

funcionamiento de la pila de 

combustible, destacando sus 

ventajas y exponiendo sus 

posibles aplicaciones 

tecnológicas. 

Pág. 91. Acts. 

18 y 19 

CL 

CMCT 

AA 

B3-6. Argumentar sobre la 

necesidad de una gestión 

sostenible de los recursos que 

proporciona la Tierra. 

B3-6.1. Conoce y analiza las 

implicaciones medioambientales de 

los principales tratados y 

protocolos internacionales sobre la 

protección del medioambiente. 

 Conoce el contenido de 

algunos de los principales 

tratados y protocolos 

internacionales sobre la 

protección del 

medioambiente. 

Pág. 87. Act. 14 

Pág. 93. Acts. 

20 y 21 

Pág. 96. Act. 33 

Pág. 97. Acts. 

35 y 36 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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UNIDAD 5. Salud y enfermedad. Las enfermedades infecciosas 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, conocerán algunos riesgos para la 

salud a los que estamos expuestos constantemente. Conocerán algunos 

hábitos de vida saludables. Conocerán cómo se contraen ciertas 

enfermedades y qué podemos hacer para combatirlas. Sabrán cuáles son 

los numerosos peligros que conlleva el consumo de drogas. Sabrán cómo 

podemos diagnosticar enfermedades. Conocerán algunos de los problemas 

asociados a la investigación de nuevos fármacos. Sabrán cuáles son las 

necesidades más urgentes de los países en vías de desarrollo relacionadas 

con la medicina. Asumirán el hecho de que las autoridades y los ciudadanos 

de los países desarrollados podemos hacer más de lo que hacemos en la 

actualidad para ayudar a las personas que viven en los países en vías de 

desarrollo.

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado el consumo de 

energía que realiza nuestra sociedad. Han estudiado los combustibles 

fósiles, la energía nuclear y conocen cuáles son las fuentes de energía 

alternativas que podemos usar ahora y en el futuro para evitar problemas 

relacionados con el medio ambiente. Además, han comprendido la relación 

existente entre nuestra sociedad y el problema medioambiental. Han 

interpretado textos sobre el cambio climático y trabajado sobre el texto 

científico: Una hoja artificial que produce energía. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan dificultades a la hora de 

seguir los pasos necesarios para prevenir las intoxicaciones alimentarias por 

salmonela. 
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Sugerencia de temporalización: febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e imágenes para 

completar sus actividades y responder a 

preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de 

tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y 

reflexión sobre los procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas 

y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación 

para el avance de la ciencia. 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar informaciones 

relacionados con temas científicos de la actualidad. 

B1-2. Valorar la importancia que tiene la investigación y 

el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

B1-3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. CALIDAD 

DE VIDA 

 Salud y enfermedad. Concepto de salud y enfermedad. Las causas de las 

enfermedades. Agentes externos. 

 Los agentes físicos y químicos, y la salud. Agentes físicos. Agentes 

químicos. 

 Los agentes biológicos y la salud. Bacterias. Protozoos. Virus. La 

replicación de los virus. Otros agentes biológicos patógenos: los 

parásitos invertebrados. Clasificación Internacional de enfermedades. 

 El diagnóstico de las enfermedades. Síntomas y signos. Pruebas 

complementarias. 

 Las enfermedades infecciosas. La transmisión de las enfermedades 

infecciosas. Bacterias. Virus. Protozoos. Hongos. Etapas de las 

enfermedades infecciosas. La prevención de las enfermedades 

infecciosas. 

 La defensa contra las infecciones. Los mecanismos inespecíficos de 

defensa. Los mecanismos específicos de defensa: la respuesta 

inmunitaria específica. 

 Las infecciones bacterianas. La tuberculosis, una enfermedad 

reemergente. Tratamiento de las infecciones bacterianas. 

Descubrimiento clave: penicilinas. 

 Las infecciones por virus. El sida, una emergencia sanitaria mundial 

 Las infecciones por hongos. La candidiasis, una infección oportunista. 

 Las infecciones por protozoos. Erradicar el paludismo, un reto para la 

humanidad. 

 Las infestaciones por parásitos invertebrados. La triquinosis; la 

importancia del control veterinario de la carne. 

 Las vacunas. La importancia de la vacunación. Descubrimientos claves: la 

viruela; y Louis Pasteur y las vacunas. Las vacunas y la investigación. 

 Ciencia en tu vida. La vacuna de la gripe. 

 Interpretación de gráficos que muestran información sobre 

enfermedades. Interpretar gráficas sobre la esperanza de vida o la 

mortalidad infantil. 

 Interpretación de esquemas que muestran cómo se contrae una 

enfermedad o cómo se combate la misma. 

B4-1. Reconocer que la salud no es solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

B4-2. Diferenciar los tipos de enfermedades más 

frecuentes, identificando algunos indicadores, causas 

y tratamientos más comunes. 

B4-3. Estudiar la explicación y tratamiento de la 

enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia. 
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 Interpretación de esquemas que muestran qué procesos tienen lugar en 

el interior del cuerpo humano cuando una enfermedad se desarrolla. 

 Interpretación de la información contenida en una tabla. 

 Realización de una presentación sobre una enfermedad. 

 Prevención de intoxicaciones alimentarias por salmonela. 

 Adopción de hábitos de vida saludables. 

 Interés por las campañas llevadas a cabo por las autoridades con el 

objetivo de mejorar la salud pública. 

 Rechazo hacia las personas que discriminan a los enfermos o 

discapacitados  

 Valoración positiva de la labor relacionada con la salud que numerosas 

personas llevan a cabo en países en vías de desarrollo. 

 Toma de conciencia del peligro que supone no adoptar hábitos 

saludables de alimentación. 
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BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionados con 

temas científicos de la 

actualidad. 

B1-1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. 

 Analiza un texto científico y 

valora de forma crítica su 

contenido. 

Pág. 123. 

Ciencia en tu 

vida. La 

vacuna de la 

gripe 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

B1-2.1. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales, 

como Internet. 

 Realiza proyectos de 

investigación científica de forma 

individual o cooperativa, 

extrayendo información de 

diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación y 

elaboración. 

Pág. 121. 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene 

como motor de nuestra sociedad 

y su importancia a lo largo de la 

historia. 

 Considera la importancia de la 

investigación científica para el 

avance de nuestra sociedad a lo 

largo de la historia. 

Pág. 123. 

Ciencia en tu 

vida. La 

vacuna de la 

gripe 

CMCT 

AA 

SC 

B1-3. Comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas. 

B1-3.1. Comenta artículos científicos 

divulgativos realizando 

valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales de los 

textos analizados y defiende en 

público sus conclusiones. 

 Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, imágenes, 

gráficos y extrae conclusiones 

adecuadas que comunica de 

forma oral y por escrito en sus 

trabajos y exposiciones de clase. 

Pág. 123. 

Acts. 58 a 62 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Reconocer que la salud no es 

solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

B4-1.1. Comprende la definición de la 

salud que da la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 Entiende la definición de la 

salud que da la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Pág. 102. Act. 3 CMCT 

B4-2. Diferenciar los tipos de 

enfermedades más frecuentes, 

identificando algunos 

indicadores, causas y 

tratamientos más comunes. 

B4-2.1. Determina el carácter 

infeccioso de una enfermedad 

atendiendo a sus causas y efectos. 

 Explica el carácter infeccioso de 

una enfermedad según sus 

causas y efectos. 

Pág. 109. Saber 

más 

Pág. 112. Saber 

más 

Pág. 114. Saber 

más y Act. 

24 

Pág. 115. Saber 

más y Acts. 

25 y 26 

Pág. 116. Saber 

más y Act. 

27 

Pág. 117. Saber 

más y Act. 

29 

CMCT 

AA 

B4-2.2. Describe las características de 

los microorganismos causantes de 

enfermedades 

infectocontagiosas. 

 Explica las características de los 

microorganismos que provocan 

las enfermedades 

infectocontagiosas. 

Pág. 109. Act. 

17 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2.3. Conoce y enumera las 

enfermedades infecciosas más 

importantes producidas por 

bacterias, virus, protozoos y 

hongos, identificando los posibles 

medios de contagio, y 

describiendo las etapas generales 

de su desarrollo. 

 Explica los medios de contagio y 

etapasde desarrollo de las 

principales enfermedades 

infecciosas provocadas por 

bacterias, virus, protozoos y 

hongos. 

Pág. 109. Saber 

más 

Pág. 112. Saber 

más 

Pág. 114. Saber 

más y Act. 

24 

Pág. 115. Saber 

CL 

CMCT 

AA 



 

233 

 

más y Acts. 

25 y 26 

Pág. 116. Saber 

más y Act. 

27 

Pág. 117. Saber 

más y Act. 

29 

B4-2.4. Identifica los mecanismos de 

defensa que posee el organismo 

humano, justificando la función 

que desempeñan. 

 Explica qué mecanismos de 

defensa tiene nuestro 

organismo y la función que 

desempeñan. 

Pág. 111. Acts. 

20 y 21 

CMCT 

AA 

B4-3. Estudiar la explicación y 

tratamiento de la enfermedad 

que se ha hecho a lo largo de la 

Historia. 

B4-3.1. Identifica los hechos 

históricos más relevantes en el 

avance de la prevención, 

detección y tratamiento de las 

enfermedades. 

 Reconoce los hechos históricos 

más relevantes en el avance de 

la prevención, detección y 

tratamiento de las 

enfermedades. 

Pág. 113. 

Descubrimi

ento clave 

Pág. 118. 

Descubrimi

ento clave 

Pág. 119. 

Descubrimi

ento clave 

CMCT 

AA 

SC 

B4-3.2. Reconoce la importancia que 

el descubrimiento de la penicilina 

ha tenido en la lucha contra las 

infecciones bacterianas, su 

repercusión social y el peligro de 

crear resistencias a los fármacos. 

 Entiende la importancia del 

descubrimiento de la penicilina 

en la historia de la medicina. 
Pág. 113. 

Descubrimi

ento clave 

CMCT 

AA 

SC 

B4-3.3. Explica cómo actúa una 

vacuna, justificando la 

importancia de la vacunación 

como medio de inmunización 

masiva ante determinadas 

enfermedades. 

 Explica cómo actúa una vacuna 

y es consciente de la 

importancia de la vacunación 

como medio de inmunización 

masiva ante determinadas 

enfermedades. 

Pág. 119. 

Descubrimi

ento clave y 

Act. 32 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 6. Las enfermedades no infecciosas 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos comprenderán las 

diferencias existentes entre enfermedades infecciosas y enfermedades no 

infecciosas. Conocerán las principales características de las enfermedades 

cardiovasculares, las enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, las alergias, las enfermedades tumorales, el cáncer, las 

enfermedades mentales y las adicciones. Estudiarán las causas, efectos y 

tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y las 

enfermedades mentales. Valorarán la importancia de la lucha contra el 

cáncer. Aprenderán los principales efectos que producen en nuestro cuerpo 

los diferentes tipos de drogas. Comprenderán la relación existente entre 

alimentación y salud, y la importancia de llevar una dieta sana. Además, 

identificarán los Hitos en la historia de la medicina, a través de la 

interpretación de un eje cronológico. Como trabajo cooperativo, redactarán 

recomendaciones de vida saludable.Como tarea final, debatirán sobre una 

controvertida frase: «Todo lo que tiene que ver con la ciencia y la 

tecnología tiene que estar en manos de los expertos, la ciudadanía no debe 

opinar al respecto», dentro del apartado de la Ciencia en tu vida. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen algunos riesgos 

para la salud a los que estamos expuestos constantemente. Conocen 

algunos hábitos de vida saludables. Conocen cómo se contraen ciertas 

enfermedades y qué podemos hacer para combatirlas. Saben cuáles son los 

numerosos peligros que conlleva el consumo de drogas. Saben cómo 

podemos diagnosticar enfermedades. Conocen algunos de los problemas 

asociados a la investigación de nuevos fármacos. Saben cuáles son las 

necesidades más urgentes de los países en vías de desarrollo relacionadas 

con la medicina. Y han asumido el hecho de que las autoridades y los 

ciudadanos de los países desarrollados podemos hacer más de lo que 

hacemos en la actualidad para ayudar a las personas que viven en los países 

en vías de desarrollo. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan dificultades a la hora de 

describir una situación conflictiva en la que se hayan visto envueltos y 

analizar si su comportamiento ha sido pasivo o agresivo. 
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Sugerencia de temporalización: marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e imágenes para 

completar sus actividades y responder a 

preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de 

tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y 

reflexión sobre los procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas 

y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación 

para el avance de la ciencia. 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar informaciones 

relacionados con temas científicos de la actualidad. 

B2-1. Valorar la importancia que tiene la investigación y 

el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

B3-1. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA  Las enfermedades cardiovasculares. Prevención 

de las enfermedades cardiovasculares. Factores 

de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. 

 Las enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas. Diabetes mellitus. La hipoglucemia 

en la diabetes. 

 Las alergias. Tratamiento de las alergias. 

 Las enfermedades tumorales. El cáncer. Tipos de 

tumores. Las causas de los tumores. 

 El cáncer. Fases en el desarrollo del cáncer. 

Factores de riesgo de cáncer. Prevención del 

cáncer. La importancia del diagnóstico precoz en 

el cáncer de mama. Tratamientos del cáncer. 

 Las enfermedades mentales. Fases en la 

evolución del alzhéimer. Tratamiento de las 

enfermedades mentales. Mitos y realidades de 

las enfermedades mentales. 

 Las adicciones. Clasificación de las drogas. 

Desintoxicación. Principales efectos de las drogas 

más consumidas. 

 Hitos en la historia de la medicina. 

B4-2. Diferenciar los tipos de enfermedades más 

frecuentes, identificando algunos indicadores, causas 

y tratamientos más comunes. 

B4-3. Estudiar la explicación y tratamiento de la 

enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia. 

B4-4. Conocer las principales características del cáncer, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales, etc., así como los 

principales tratamientos y la importancia de las 

revisiones preventivas. 

B4-5. Tomar conciencia del problema social y humano 

que supone el consumo de drogas. 

B4-6. Valorar la importancia de adoptar medidas 

preventivas que eviten los contagios, que prioricen 

los controles médicos periódicos y los estilos de vida 

saludables. 
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BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionados con 

temas científicos de la 

actualidad. 

B1-1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. 

 Examina un texto científico y 

analiza de forma crítica su 

contenido. 

Pág. 141. 

Ciencia en tu 

vida. La gran 

farmacia 

marina 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

B1-2.1. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales, 

como Internet. 

 Realiza proyectos de 

investigación científica de forma 

individual o cooperativa, 

extrayendo información de 

diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación y 

elaboración. 

Pág. 139. 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene 

como motor de nuestra sociedad 

y su importancia a lo largo de la 

historia. 

 Considera la importancia de la 

investigación científica para el 

avance de nuestra sociedad a lo 

largo de la historia. 

Pág. 137. 

Acts. 19, 20 

CMCT 

AA 

SC 

B1-3. Comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas. 

B1-3.1. Comenta artículos científicos 

divulgativos realizando 

valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales de los 

textos analizados y defiende en 

público sus conclusiones. 

 Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, imágenes, 

gráficos y extrae conclusiones 

adecuadas que comunica de 

forma oral y por escrito en sus 

trabajos y exposiciones de clase. 

Pág. 141. 

Ciencia en tu 

vida. Acts. 45 

a 48 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Diferenciar los tipos de 

enfermedades más frecuentes, 

identificando algunos 

indicadores, causas y 

tratamientos más comunes. 

B4-2.1. Determina el carácter 

infeccioso de una enfermedad 

atendiendo a sus causas y 

efectos. 

 Establece si una 

enfermedad es de 

carácter infeccioso o no. 
Pág. 125. Claves para 

empezar 

CMCT 

AA 

B4-3. Estudiar la explicación y 

tratamiento de la enfermedad 

que se ha hecho a lo largo de la 

Historia. 

B4-3.1. Identifica los hechos 

históricos más relevantes en el 

avance de la prevención, 

detección y tratamiento de las 

enfermedades. 

 Reconoce los hechos 

históricos más 

relevantes en el avance 

de la prevención, 

detección y tratamiento 

de las enfermedades. 

Págs. 136 y 137. 

Hitos en la 

historia de la 

medicina. Eje 

cronológico. Acts. 

19 y 20 

CMCT 

AA 

SC 

B4-4. Conocer las principales 

características del cáncer, 

diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades 

mentales, etc., así como los 

principales tratamientos y la 

importancia de las revisiones 

preventivas. 

B4-4.1. Analiza las causas, efectos y 

tratamientos del cáncer, 

diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades 

mentales. 

 Estudia las causas, 

efectos y tratamientos 

del cáncer, diabetes, 

enfermedades 

cardiovasculares y 

enfermedades mentales. 

Pág. 126. Saber más 

y Act. 1 

Pág. 127. Saber más. 

Acts. 2, 3 

Pág. 129. Acts. 6, 7 

Pág. 130. Interpreta 

la imagen y 

Cuadros 

informativos 

Pág. 131. Act. 10 

Pág. 132. Interpreta 

la imagen y Saber 

más 

Pág. 133. Acts. 14, 

15, 16 

Pág. 138. Acts. 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 

28, 29, 30 

Pág. 139. Acts. 39, 40 

CMCT, AA 
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B4-4.2. Valora la importancia de la 

lucha contra el cáncer, 

estableciendo las principales 

líneas de actuación para prevenir 

la enfermedad. 

 Es consciente de la 

importancia de la lucha 

contra el cáncer y de las 

principales medidas de 

actuación para prevenir 

la enfermedad. 

Pág. 129. Act. 8 

Pág. 131. Saber más 

y Acts. 11, 12 

Pág. 139. Act. 37 

CMCT, AA 

B4-5. Tomar conciencia del problema 

social y humano que supone el 

consumo de drogas. 

B4-5.1. Justifica los principales 

efectos que sobre el organismo 

tienen los diferentes tipos de 

drogas y el peligro que conlleva 

su consumo. 

 Explica los efectos que 

producen sobre nuestro 

organismo los diferentes 

tipos de drogas, así 

como el peligro de 

consumirlas. 

Pág. 134. Saber más 

Pág. 135. Cuadro 

informativo y 

Acts, 17, 18 

Pág. 140. Saber 

hacer 

Pág. 138. Acts. 21, 

31, 32, 33, 34 

Pág. 139 Acts 38, 41 

CL,C MCT 

AA, SC 

IE 

B4-6. Valorar la importancia de 

adoptar medidas preventivas que 

eviten los contagios, que 

prioricen los controles médicos 

periódicos y los estilos de vida 

saludables. 

B4-6.1. Reconoce estilos de vida que 

contribuyen a la extensión de 

determinadas enfermedades 

(cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y mentales, 

etcétera). 

 Es consciente de que 

ciertos estilos de vida 

influyen en la aparición 

de determinadas 

enfermedades como el 

cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y 

mentales, etcétera. 

Pág. 124. Interpreta 

la imagen 

Pág. 125. Nos 

hacemos 

preguntas 

Pág. 130. Cuadro 

informativo 

Pág. 139. Act. 35 

Pág. 140. Aprende a 

decir «NO» 

CMCT 

AA 

B4-6.2. Establece la relación entre 

alimentación y salud, 

describiendo lo que se considera 

una dieta sana. 

 Relaciona alimentación y 

salud, explicando en qué 

consiste una dieta sana. 

Pág. 126. Saber más 

Pág. 139. Trabajo 

cooperativo. Act. 

41 

Pág. 139. Acts. 35, 

36,  

CMCT 

AA 
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UNIDAD 7. Los materiales y sus usos 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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. 

 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán los distintos tipos de materiales y sus principales usos. Estudiarán las diferentes propiedades de los 

materiales. Sabrán cuáles son las materias primas principales. Sabrán las propiedades de los metales y los distintos sistemas de extracción. Trabajarán sobre el material 

del papel y entenderán la importancia de su reciclado. Estudiarán los distintos tipos de plásticos y sus propiedades, así como los nuevos materiales. Seleccionarán el 

material para fabricar el cuadro de una bicicleta y trabajarán con el texto científico: La fibra de carbono: un material para el siglo XXI. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han comprendido las diferencias existentes entre enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas. Conocen las 

principales características de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, las alergias, las enfermedades tumorales, el 

cáncer, las enfermedades mentales y las adicciones. Han estudiado las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y las 

enfermedades mentales. Han valorado la importancia de la lucha contra el cáncer. Aprendido los principales efectos que producen en nuestro cuerpo los diferentes tipos 

de drogas. Comprendido la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de llevar una dieta sana. Además, han identificado los Hitos en la historia de la 

medicina, a través de la interpretación de un eje cronológico. Como trabajo cooperativo, han redactado recomendaciones de vida saludable Como tarea final, han 

debatido sobre una controvertida frase: «Todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología tiene que estar en manos de los expertos, la ciudadanía no debe opinar 

al respecto», dentro del apartado de la Ciencia en tu vida. 

Sugerencia de temporalización: abril 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e imágenes para 

completar sus actividades y responder a 

preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de 

tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y 

reflexión sobre los procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas 

y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación 

para el avance de la ciencia. 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar informaciones 

relacionados con temas científicos de la actualidad. 

B1-2. Valorar la importancia que tiene la investigación y 

el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

B1-3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES  Los materiales. Clasificación de los materiales. La 

materia y los materiales.  

 Las propiedades de los materiales. Propiedades 

mecánicas. Electromagnéticas. Químicas. 

Acústicas. Térmicas. Ópticas. 

 Las materias primas. La búsqueda de materias 

primas. El coltán: el precio de la materia prima. 

 Los metales. Los minerales metálicos. 

Clasificación de los metales. La corrosión altera 

los metales. 

 Sistemas de extracción de metales. 

Pirometalurgia. Electrolisis. La obtención del 

aluminio. 

 El papel. La fabricación de papel. Problemas 

asociados a la fabricación de papel. Soluciones a 

los problemas. 

 Los plásticos. Clasificación de los plásticos. 

 Nuevos materiales. La línea del tiempo de los 

materiales. 

 Asociar un material a un determinado uso en 

función de las propiedades de cada material. 

 Identificar materiales en fotografías. 

 Interpretación de esquemas donde se explica el 

proceso de elaboración de un material. 

 Comparación de diferentes materiales, 

mostrando las ventajas y desventajas de cada 

uno de ellos. 

 Interpretación de mapas en los que se muestran 

las zonas de extracción de un determinado 

recurso. 

 Interpretación de tablas en las que se comparan 

B5-1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones 

sobre aspectos relacionados con los materiales y su 

influencia en el desarrollo de la humanidad. 

B5-2. Conocer los principales métodos de obtención de 

materias primas y sus posibles repercusiones sociales 

y medioambientales. 
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unos plásticos con otros. 

 Propuesta de soluciones para minimizar el 

consumo de determinados materiales 

 Cálculo de nuestra aportación al consumo de 

agua y árboles. 

 Diseño de un cartel sobre materiales. 

 Selección de material para fabricas el cuadro de 

una bicicleta. 

 Toma de conciencia de la importancia del buen 

uso de los materiales. 

 Valoración de la importancia de los avances 

científicos para evitar el agotamiento de ciertos 

materiales, proponiendo materiales artificiales 

con propiedades similares o reaprovechando los 

materiales en objetos ya utilizados y desechados. 

 Adopción de hábitos destinados a evitar el mal 

uso de los materiales: reducción en el consumo, 

reutilización y reciclaje. 
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BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionados con 

temas científicos de la 

actualidad. 

B1-1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. 

 Analiza un texto científico y 

valora de forma crítica su 

contenido. 

Pág. 163. 

Ciencia en tu 

vida. La fibra de 

carbono: un 

material para 

el siglo XXI 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

B1-2.1. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales, 

como Internet. 

 Realiza proyectos de 

investigación científica de forma 

individual o cooperativa, 

extrayendo información de 

diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación y 

elaboración. 

Pág. 161. 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene 

como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo 

largo de la historia. 

 Considera la importancia de la 

investigación científica para el 

avance de nuestra sociedad a lo 

largo de la historia. 

Pág. 157. 

Descubrimiento 

clave 

CMCT 

AA 

SC 

B1-3. Comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación 

para transmitir opiniones 

propias argumentadas. 

B1-3.1. Comenta artículos 

científicos divulgativos 

realizando valoraciones críticas y 

análisis de las consecuencias 

sociales de los textos analizados 

y defiende en público sus 

conclusiones. 

 Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, imágenes, 

gráficos y extrae conclusiones 

adecuadas que comunica de 

forma oral y por escrito en sus 

trabajos y exposiciones de clase. 

Pág. 163. 

Ciencia en tu 

vida. Acts. 53 a 

57 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Realizar estudios sencillos 

y presentar conclusiones 

sobre aspectos relacionados 

con los materiales y su 

influencia en el desarrollo 

de la humanidad. 

B5-1.1. Relaciona el progreso 

humano con el descubrimiento 

de las propiedades de ciertos 

materiales que permiten su 

transformación y aplicaciones 

tecnológicas. 

 Establece la relación entre el 

progreso humano y el 

descubrimiento de 

materiales que le permiten 

avanzar por sus utilidades y 

sus aplicaciones 

tecnológicas. 

Págs. 146 y 147. 

Cuadros 

informativos y 

Acts. 4 a 7 

Pág. 157. Cuadro 

Acts. 24 y 25 

Pág. 159. Ac 26 y 

27 

CMCT 

AA 

SC 

B5-1.2. Analiza la relación de los 

conflictos entre pueblos como 

consecuencia de la explotación 

de los recursos naturales para 

obtener productos de alto valor 

añadido y/o materiales de uso 

tecnológico. 

 Relaciona la explotación de 

los recursos naturales con la 

existencia de conflictos en 

las zonas de extracción. 

Pág. ,149. Saber 

más y Acts. 11 y 

12 

Pág. 149. Act. 10 

CMCT 

AA, SC 

B5-2. Conocer los principales 

métodos de obtención de 

materias primas y sus 

posibles repercusiones 

sociales y 

medioambientales. 

B5-2.1. Describe el proceso de 

obtención de diferentes 

materiales, valorando su coste 

económico, medioambiental y la 

conveniencia de su reciclaje. 

 Explica cómo se obtienen los 

diferentes materiales y 

valora su coste económico, 

medioambiental y la 

conveniencia de su reciclaje. 

Pág. ,149. Acts. 11 

y 12 

Pág. 150. Saber 

más 

Pág. 155. 

Comprometido

s y Acts. 22, 23 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B5-2.2. Valora y describe el 

problema medioambiental y 

social de los vertidos tóxicos.  

 Es consciente del problema 

medioambiental y social de 

los vertidos tóxicos. 

Pág. 150. Saber 

más 

CMCT 

AA, SC 

IE 

B5-2.3. Reconoce los efectos de la 

corrosión sobre los metales, el 

coste económico que supone y 

los métodos para protegerlos. 

 Reconoce los efectos de la 

corrosión sobre los metales, 

el coste económico que 

supone y los métodos para 

protegerlos. 

Pág. 151. Acts. 12 y 

13 

CMCT, AA 
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B5-2.4. Justifica la necesidad del 

ahorro, reutilización y reciclado 

de materiales en términos 

económicos y 

medioambientales. 

 Entiende la necesidad que 

tenemos todos de ahorrar, 

reutilizar y reciclar los 

materiales desde el punto 

de vista económico y 

medioambiental. 

Pág. 155. 

Comprometido

s y Acts. 22, 23 

CMCT, AA 

SC, IE 
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UNIDAD 8. Nanotecnología 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

  



 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos aprenderán qué es la 

nanoescala y en qué consiste la nanotecnología. Estudiarán cuáles son las 

características y productos de la nanotecnología. Estudiarán el carbono y 

sus aplicaciones en nanotecnología. Trabajarán sobre los metamateriales y 

los procesos de producción: nanofábricas. También verán cómo se refleja y 

las aplicaciones de la nanotecnología a nuestro alrededor. Comprobarán 

cómo aumenta la relación superficie/volumen al reducir el tamaño y 

trabajarán sobre el texto científico: Nanotecnología para el paladar. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado los distintos 

tipos de materiales y sus principales usos. Han estudiado las diferentes 

propiedades de los materiales. Saben cuáles son las materias primas 

principales. Saben las propiedades de los metales y los distintos sistemas de 

extracción. Han trabajado sobre el material del papel y entendido la 

importancia de su reciclado. Han estudiado los distintos tipos de plásticos y 

sus propiedades, así como los nuevos materiales. Han seleccionado el 

material para fabricar el cuadro de una bicicleta y trabajado con el texto 

científico: La fibra de carbono: un material para el siglo XXI. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan dificultades a la hora de 

comprobar cómo aumenta la relación superficie/volumen al reducir el 

tamaño. 



 

 

Sugerencia de temporalización: mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e imágenes para 

completar sus actividades y responder a 

preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de 

tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y 

reflexión sobre los procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas 

y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación 

para el avance de la ciencia. 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar informaciones 

relacionados con temas científicos de la actualidad. 

B1-2. Valorar la importancia que tiene la investigación y 

el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

B1-3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 

 

  



  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES  La nanoescala y la nanotecnología. La 

nanotecnología, una historia reciente. 

Características y productos de la nanotecnología. 

Los productos de la nanotecnología. 

 El carbono y la nanotecnología. Fulerenos. 

Grafeno. Nanotubos. 

 Los metamateriales. 

 Los procesos de producción: nanofibras. 

 La nanotecnología a nuestro alrededor. 

 Asociar un material a un determinado uso en 

función de las propiedades de cada material. 

 Identificar materiales en fotografías. 

 Comparación de diferentes materiales entre sí, 

mostrando las ventajas y desventajas de cada 

uno de ellos. 

 Conocimiento de algunas de las aplicaciones 

actuales de la nanotecnología. 

 Descubrimiento de las posibilidades que ofrece 

la nanotecnología y a qué escala trabaja. 

 Cambio de unidades. 

 Búsqueda de una solución para la «plaga gris». 

 Toma de conciencia de la importancia del buen 

uso de los materiales. 

 Valoración de la contribución de la tecnología a 

la hora de manipular los materiales 

(nanomoléculas, etc.). 

B5-1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones 

sobre aspectos relacionados con los materiales y su 

influencia en el desarrollo de la humanidad. 

B5-3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales 

en campos tales como electricidad y electrónica, 

textil, transporte, alimentación, construcción y 

medicina. 

 

 

 



  

 

 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionados con 

temas científicos de la 

actualidad. 

B1-1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. 

 Analiza un texto científico y 

valora de forma crítica su 

contenido. 

Pág. 181. 

Ciencia en tu 

vida. 

Nanotecnología 

para el paladar 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

B1-2.1. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales, 

como Internet. 

 Realiza proyectos de 

investigación científica de forma 

individual o cooperativa, 

extrayendo información de 

diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del 

objetivo, planificación y 

elaboración. 

Pág. 179. 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene 

como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo 

largo de la historia. 

 Considera la importancia de la 

investigación científica para el 

avance de nuestra sociedad a lo 

largo de la historia. 

Pág. 168. 

Descubrimiento 

clave 

CMCT 

AA 

SC 

B1-3. Comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación 

para transmitir opiniones 

propias argumentadas. 

B1-3.1. Comenta artículos 

científicos divulgativos 

realizando valoraciones críticas y 

análisis de las consecuencias 

sociales de los textos analizados 

y defiende en público sus 

conclusiones. 

 Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, imágenes, 

gráficos y extrae conclusiones 

adecuadas que comunica de 

forma oral y por escrito en sus 

trabajos y exposiciones de clase. 

Pág. 181. 

Ciencia en tu 

vida. Acts. 49 a 

51 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

 



  

 

 

BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Realizar estudios sencillos y 

presentar conclusiones sobre 

aspectos relacionados con los 

materiales y su influencia en el 

desarrollo de la humanidad. 

B5-1.1. Relaciona el progreso 

humano con el descubrimiento 

de las propiedades de ciertos 

materiales que permiten su 

transformación y aplicaciones 

tecnológicas. 

 Establece la relación entre el 

progreso humano y el 

descubrimiento de materiales que 

le permiten avanzar por sus 

utilidades y sus aplicaciones 

tecnológicas. 

Pág. 168. Acts. 6 

a 9 

Pág. 169. Acts. 

10, 11 

Pág. 172. Act. 15 

Pág. 173. Acts. 

17, 18 y 19 

Pág. 174. Acts. 

20 a 23 

CMCT 

AA 

SC 

B5-3. Conocer las aplicaciones de 

los nuevos materiales en 

campos tales como electricidad 

y electrónica, textil, transporte, 

alimentación, construcción y 

medicina. 

B5-3.1. Define el concepto de 

nanotecnología y describe sus 

aplicaciones presentes y 

futuras en diferentes campos. 

 Define el concepto de 

nanotecnología y describe sus 

aplicaciones presentes y futuras 

en diferentes campos. 

Pág. 167. Act. 5 

Pág. 170. 

Interpreta la 

imagen. Act. 

5 

Pág. 171. Acts. 

13, 14 

Págs. 176 y 177. 

Cuadros 

informativos 

Pág. 177. Saber 

más y Acts. 

25, 26 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

 
  



  

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Ciencia en tu vida: Nanotecnología para el paladar (página 181). 

Expresión oral y escrita. Explicar en qué se basa el funcionamiento del microscopio de efecto túnel (página 169); explicar por qué la sal fina se 

disuelve mejor que la sal gorda (página 169); explicar en qué consiste la técnica de fabricación «de abajo arriba» y la diferencia entre 

nanomáquinas y las máquinas (página 171); explicar qué es un metamaterial y qué propiedades tiene el nitruro de boro (página 175). 

Comunicación audiovisual. Caja de cambios nanométricos (página 167); el microscopio de efecto túnel (página 168); la importancia de ser 

pequeño (página 169); nanocable semiconductor de arseniuro de indio (InAs) (página 170); el estateno (página 174); cómo trabaja una 

nanomáquina (página 175). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre cómo puede la nanotecnología 

ayudar a combatir el cambio climático (página 177); buscar aplicaciones de la nanotecnología en el campo de la medicina (página 178). 

Emprendimiento. Comprobar cómo aumenta la relación superficie/volumen al reducir el tamaño (página 180). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo cooperativo (página 179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 BLOQUE 

TEMÁTIC

O 

U. D. TÍTULO TEMPORALI-ZACIÓN 

1ª
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1 1 La ciencia y el universo 13 

2 2 El conocimiento del sistema solar 13 

3 3 El desarrollo sostenible 14 

Horas 1ª evaluación 40 

2ª
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

3 4 La energía y las políticas medioambientales 11 

4 5 Las enfermedades y los problemas sanitarios 11 

4 6 Las enfermedades no infecciosas 11 

Horas 2ª evaluación 33 

3ª
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 5 7 Los materiales y la sociedad 15 

5 8 Nuevos materiales y nanotecnología 15 

Horas 3ª evaluación 30 

 TOTAL HORAS: 103 



 

 

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 
 

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

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

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. 

j) 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. 

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, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

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. 
 
En nuestra materia podemos usarlos para motivar al alumnado y tomarlos de referencia en la evaluación 

de actitudes. 
El tratamiento de los temas transversales lo desarrollaremos de tres formas: 

1. Mediante la actitud en el trabajo en clase y laboratorio, en la formación de los grupos, en los debates y 
las intervenciones, etc. 

2. En los materiales al poner especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las 
situaciones de planteamiento de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, 
religión, riqueza, aspecto físico, etc.  

3. Reconocimiento de las Ciencias como una disciplina dirigida tanto a hombres como a mujeres. 
 

Según el RD 1105/2014 EN SU ARTÍCULO 6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, 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. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la 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. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la 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. 

La programación docente debe comprender en todo caso la 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. 
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el 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. 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al 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. 

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 
formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán 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. 

 
5. En el ámbito de la educación y la 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. 

 



  

 

 

Los contenidos y temas trasversales se tocan en cada una de las unidades didácticas secuenciadas en el 
apartado que aquí finaliza. 



  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Durante el presente curso, se van a realizar el mismo tipo de actividades que en cursos anteriores: salidas 
a los espacios protegidos de la Comunidad Autónoma, en particular los existentes en la provincia. 

 
Las actividades van dirigidas a todo el alumnado del centro si bien en algunos casos no se utilizarán todos 

los recursos existentes por falta de adecuación entre el contenido y los participantes. 
 
Se participará en aquellas actividades que, propuestas desde otros departamentos y coordinadas o no por 

el de Actividades Extraescolares, se vayan desarrollando siempre y cuando tengan sentido dentro de nuestra 
programación y se puedan aprovechar recursos vinculados a la actividad del Área de Ciencias. 

 
A continuación, se exponen el listado de Actividades Extraescolares y los posibles recursos a utilizar: 

 

Visitas Recursos Alumnado 

P.N. Sierra 
de 
Grazalema 
P.N. Los 
Alcornocal
es 
Otros P.N. 
de la 
comunidda
d 

Centro de Visitantes 
Red de Senderos  
Jardín Botánico  
Museo del Agua 
 
 

E.S.O. (1º a 4º) 

 
Señalar por otra parte que respecto a las actividades complementarias, se intentará sincronizar la 

realización de actividades de la programación con actuaciones de recursos movilizados por los distintos 
Proyectos en los que participamos como Centro: Jornada de Puertas Abiertas, entre otras. 

 
Asimismo, se intentará desde el Departamento, dar a conocer a la Comunidad Escolar las actividades de 

carácter didáctico –científico y lingüístico que se desarrollen a partir de la programación o bien a raíz de 
ciertas efemérides. Para ello se programarán actuaciones reales o virtuales al objeto de potenciar esta 
conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
4. METODOLOGÍA GENERAL. 

 
Según el Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica de la Orden 14 de julio de 2016 y de 

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

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

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

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

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

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

f) 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. 

g) 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. 

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

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

La metodología didáctica será: 
 

1.    TRANSVERSAL, DINÁMICA Y CON CARÁCTER INTEGRAL con el fin de alcanzar los objetivos previstos y 
la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

2.    ORIENTADORA, PROMOTORA Y FACILITADORA DEL DESARROLLO DEL ALUMNADO, ajustándose al 
nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3.    Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la CONFIANZA, 
RESPETO Y CONVIVENCIA como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 
del profesorado.  

4.    Se favorecerá la IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO EN SU PROPIO APRENDIZAJE, se estimulará la 
SUPERACIÓN INDIVIDUAL, EL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES, se fomentará su 
AUTOCONCEPTO Y SU AUTOCONFIANZA Y LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO, y se 
promoverán HÁBITOS DE COLABORACIÓN Y DE TRABAJO EN EQUIPO. 

5.   Se estimulará EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA, LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

6.    Se estimulará LA REFLEXIÓN Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá EL DESCUBRIMIENTO, LA 
INVESTIGACIÓN, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LA INICIATIVA PERSONAL. 

7.   Se desarrollarán actividades para profundizar en las HABILIDADES Y MÉTODOS DE RECOPILACIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

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

9.    Se emplearán METODOLOGÍAS ACTIVAS que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

10.    Se fomentará el ENFOQUE INTERDISCIPLINAR DEL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

11.    Las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE Y EL 
CONOCIMIENTO se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 
currículo. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 

4.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DOCENTES. 
Se utilizarán las siguientes estrategias y técnicas docentes para llevar a cabo los principios anteriores: 
1.  Utilizar experiencias y textos motivadores buscando la conexión de los conocimientos previos con los 

nuevos contenidos. 
2.  Adecuar el vocabulario y utilizar explicaciones breves, claras y precisas, ayudándose de distintos esquemas 

o mapas conceptuales sencillos en la pizarra o con el cañón digital. 
3.  Programar un conjunto diversificado de actividades (atención a la diversidad): 

 Secuenciadas según distintos grados de dificultad. Presentando actividades que sirvan de modelo a 
las propuestas. 

 Variadas y flexibles en cuento a la utilización de recursos y tiempos. 
 Potenciando los procedimientos, como la elaboración de informes,  trabajos monográficos y 

pequeñas investigaciones. 
 Valorando las actitudes explicitas en distintas actividades. 

4.   Organización flexible en cuanto a los agrupamientos de los alumnos/as (desde trabajos  individuales, 
pequeños grupos y gran grupo) según el tipo de actividad y de los distintos niveles dentro del aula. 

5. Potenciar las actividades complementarias y extraescolares. 
 
 

 
4.2. TIPOS DE ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN 

 
Enseñar implica una secuencia y así en la programación y aplicación en el aula de las actividades de 
enseñanza aprendizaje podemos distinguir tres fases diferenciadas: 
 

 1ª) FASE DE INICIO, se proponen actividades de iniciación: introductorias, motivadoras y de evaluación inicial. 
 Ejemplo de actividad de motivación: visionado con el cañón digital de dibujos, esquemas, fotografías 
representativas de cada unidad. Objetivo: además de servirnos de evaluación inicial, pretende interesar y 
explorar las ideas previas de los alumno/as  para facilitarles la incorporación de nuevos contenidos.  

Otro ejemplo es un texto de introducción que cuente un hecho histórico y curioso relacionado 
con los contenidos de la unidad, con él se pretende proporcionar una visión retrospectiva del 
conocimiento científico, así como una perspectiva de lo que ha podido ser la historia de la humanidad 
hasta alcanzar el nivel de desarrollo científico y tecnológico del que disfrutamos en nuestros días.  

 
2ª) FASE DE DESARROLLO, se proponen actividades de desarrollo, mediante las cuales los alumnos 
procederán a relacionar sus ideas con las que se les presentan, profundizando y ampliando las propias y  
actividades de afianzamiento o recapitulación, que permiten valorar el grado de comprensión del alumno 
en relación a los contenidos trabajados en cada sesión de la unidad. Todas estas actividades presentan 
distintos grados de dificultad para atender a la diversidad del alumnado.  
 

 Las actividades a realizar durante esta fase: 
 

 Lectura comprensiva y/o explicación del libro de texto acompañada de fichas de actividades con distinto 
grado de dificultad y de esquemas mudos simplificados (modelos sencillos que ayudan a comprender la 
realidad). 
 Prácticas de laboratorio que abarcarán actividades que desarrollarán la rigurosidad del pensamiento 

científico y las etapas del método científico (observación, identificación de un problema, experimentación, 
comunicación de resultados con la elaboración de un informe). Ejemplos: cristalización del sulfato de cobre 
rápida y lenta, elaboración de una tabla de datos sobre minerales y rocas, observación y estudio de distintos 
grupos de plantas y animales. 
 Actividades de búsqueda de información: enciclopedias, guías, revistas e Internet. Para la elaboración de 

distintos trabajos monográficos (individuales y/o por grupos).  
 Actividades de trabajo en grupo: realización y exposición oral de trabajos, informes y experiencias 

realizadas por los alumnos/as.  



  

 

 

 Actividades para el desarrollo de la lectura, la escritura y la expresión oral, además de la lectura 
comprensiva de su libro de texto y de las actividades que tienen que realizar, se incluye por ejemplo: 

 En cada unidad didáctica se llevará a cabo la lectura inicial y final con la realización de actividades. En 
las pruebas de evaluación, si la unidad lo permite, se incluirá una lectura comprensiva. 

 Para todas las actividades que se manden tanto en clase como para casa deberán copiarse los 
enunciados. 
 
 

 Para fomentar la expresión oral, los alumnos/as corregirán las actividades,  fomentándose  el debate 
si la unidad lo permite. 

 Para 1º ESO, se propone la actividad: “Mi diccionario científico”, elaboración de un diccionario 
científico con definiciones claras y comprensibles de cada unidad, que les permita recordar los 
conceptos más importantes y familiarizarse con el lenguaje científico.  

 Actividades de comprensión global: cuya finalidad es poner en práctica toda la variedad de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales programados para cada unidad y de extrapolarlos a otros 
contextos. Ejemplos: repaso de contenidos y definiciones, enumeración de los elementos de una lista, 
interpretación y realización de graficas, tablas, dibujos y fotografías distintas a las observadas durante el 
desarrollo de la unidad y también a través de la realización de las actividades extraescolares y 
complementarias. 

 
3ª) FASE DE SÍNTESIS, se proponen actividades de síntesis o acabado cuyo objetivo es recoger los 
contenidos básicos de la unidad, relacionados con los objetivos que todos los alumnos deben alcanzar. 
Ejemplos: corrección de actividades, test de evaluación, mapas conceptuales incompletos ,elaboración de 
esquemas y resúmenes que recojan lo fundamental de la unidad didáctica. 

 
4.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

 
La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

 Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

 Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

 Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 

 Favorecer los agrupamientos flexibles en función del tipo de actividad que se desarrolle en cada 
momento (individual, por parejas, grupos pequeños y gran grupo o grupo-clase) y de atención a la 
diversidad del alumnado. 
 
Los espacios que se utilizarán son: 

 
1- El espacio del aula. 

Cada grupo dispone de un espacio de aula, cuya distribución, por ser centro TIC, está hecha en función de 
los ordenadores (1 ordenador por cada 2 alumnos/as).  

 
2- Los espacios de uso específico. 

Estos espacios son aquellos destinados a la realización de tareas concretas y que necesitan un espacio 
distinto del aula, sin embargo, debido a la falta de aulas en el centro, éstas se utilizan para impartir clases, 
por lo que su uso no es fácil.  Por otra parte, la imposibilidad de realizar desdobles con el personal asignado 
limita su utilización. En cualquier caso los espacios y sus usos serían: 

 El laboratorio: se intentará realizar alguna práctica sencilla relacionada con el currículo dentro de los 
límites mencionados. 

 La biblioteca será utilizada por los alumnos para realizar trabajos monográficos de investigación. 
 La sala de usos múltiples permite la realización de actividades (charlas, conferencias, coloquios) 

dónde el gran grupo sea la forma óptima de agrupamiento. 
 La sala de audiovisuales para el visionado de películas, charlas, coloquios y conferencias para grupos 

pequeños. 
 El patio del centro permite la realización de trabajos de campo sin necesidad de planificar un 

desplazamiento. 
 El medio natural se utilizará para salidas planificadas con el departamento de actividades 

extraescolares y complementarias y de contenido multidisciplinar 



  

 

 

5. RECURSOS Y MATERIALES GENERALES. 
 

La selección de los materiales curriculares se ha tenido en cuenta en función de las siguientes directrices 
generales: 
 Adecuación al contexto educativo del centro. 
 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Curricular. 
 Tratamiento de las competencias básicas. 
 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de contenido 

e inclusión de los temas transversales. 
 La acertada progresión de los contenidos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna 

de cada materia. 
 La adecuación y relación de los criterios de evaluación a la consecución de los objetivos. 
 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a la diversidad. 
 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
 La existencia de otros recursos (guía y recursos, adaptación curricular, actividades de refuerzo y 

profundización, guía digital y de recursos multimedia en soporte CD-Rom y página web) que facilitan la 
actividad educativa. 
 

Atendiendo a todos ellos, los recursos necesarios para poner en marcha esta programación, que son: 
Recursos impresos:  
 Libros de texto del alumno/a de la Editorial Santillana, Proyecto “Saber Hacer”; aparece la fecha en 

que quedó fijado para cada curso y año. Durante este curso el departamento se planteará los 
cambios pertinentes: 

 “Biología y Geología 1º E.S.O” Ed. SANTILLANA PROYECTO SABER HACER: Curso 2016-2017. 

 “Física y Química 2º E.S.O”  Ed. SANTILLANA PROYECTO SABER HACER: Curso 2017-2018. 

 “Biología y Geología 3º E.S.O” Ed. SANTILLANA PROYECTO SABER HACER: Curso 2016-2017. 

 “Física y Química 3º E.S.O” Ed. SANTILLANA PROYECTO SABER HACER: Curso 2016-2017. 

 “Biología y Geología 4º E.S.O” Ed. SANTILLANA PROYECTO SABER HACER: Curso 2017-2018. 

 “Física y Química 4º E.S.O” Ed. SANTILLANA PROYECTO SABER: Curso 2017-2018. 

 “PMAR 2º E.S.O. (A.C.T.)” Ed. BRUÑO Nivel II: Curso 2016-2017. 

 “Cultura Científica 4º E.S.O.” Ed. ANAYA” Curso 2017-2018. 
 Distintos libros de consulta bibliográfica del departamento y de la biblioteca del centro (ver 

inventarios). 
 Material de elaboración propia o recopilada (cuestionarios, fichas, guiones de prácticas,…). 
 Guías y materiales relacionados con las actividades desarrolladas en las actividades extraescolares y 

complementarias. 
Recursos audiovisuales: televisión, video, ordenadores y  cañón digital. 
Material de exhibición: pizarra, películas y documentales, presentaciones en PowerPoint o Impress 
(animales, plantas,…), cartulinas, murales y esquemas ilustrados, modelos y maquetas, etc. 
Nuevas tecnologías: La resolución de problemas se llevará a cabo utilizando la calculadora científica. 
Asimismo, se utilizarán los recursos informáticos disponibles (material TIC – ordenadores, cañón; software 
educativo, Internet, páginas web especializadas y/o sus correspondientes archivos si fuera posible, como 
por ejemplo: 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/com. Página que ofrece contenidos y gran variedad de actividades 
para el área de ciencias naturales de la  ESO y para Bachillerato. 
http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi. Búsqueda de imágenes de ciencias. 
http://es.wikipedia.org/wiki/ Enciclopedia universal muy completa, con  datos de fácil búsqueda. 
http://www.aula21.net/primera/cienciasnaturales.htm Página que recoge enlaces a multitud de páginas 
web relacionados con Ciencias naturales. 

 
 

Debe mencionarse aquí, la posibilidad de acceso en el Centro a la Plataforma Helvia: su utilización como 
plataforma de aprendizaje permitirá disponer de manera permanente de los materiales escritos 
elaborados o los que se pidan realizar como actividades. Y lo que es más importante, se podrá intentar 
promover el uso habitual de los recursos habilitados que potencian el intercambio comunicativo (correo, 
foro y Chat) que es donde reside el potencial del aprendizaje a través de las TIC. 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/com
http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi
http://es.wikipedia.org/wiki/
http://www.aula21.net/primera/cienciasnaturales.htm


  

 

 

Plataforma Pasen: como instrumento de comunicación con los padres. 
 

Aplicación Class Dojo: también como instrumento para mantener informados a los padres. 
 

Recursos específicos: material de laboratorio y diversas colecciones y muestras de plantas, animales, rocas y 
minerales,… 
 

Además, durante el presente curso, el departamento continúa ordenando los distintos materiales 
empleados en dos carpetas complementarias: una física y otra virtual, intentando en la medida de las 
posibilidades de los componentes del departamento de subir este material didáctico a la plataforma 
Helvia para poder ser reutilizado y/o modificado pertinentemente. 

 
 

 
 
 
 

6. TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES u otros de naturaleza análoga. 
 
Los contenidos se asumirán de forma continua y progresiva a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje siendo retomados constantemente para que no sean olvidados, desde esta materia y desde otras 
para potenciar la interdisciplinariedad y el desarrollo de las competencias básicas. 

De forma que es importante la colaboración y el trabajo en equipo con  todos los departamentos, resaltando: 

    1) El tratamiento de contenidos comunes.  
a) Con el departamento de Ciencias Sociales, donde se tratan desde distintas perspectivas las unidades del 
Universo y la Tierra (Ud.1), La tierra (Ud. 2), la atmósfera (Ud.3) y la hidrosfera (Ud. 4) para 1º ESO. 
b) Con el departamento de tecnología, donde también desde distinta perspectiva se trata la unidad de la 
electricidad (Ud.8) para 3º ESO de Física -Química. 
c) Con el departamento de inglés, donde igualmente se trata desde distinta perspectiva las unidades del 
Sistema Solar (Ud. 1), el curso de un río (Ud. 4); y los animales vertebrados (Ud. 6)  e invertebrados (Ud. 7) 
para 1º ESO. 

2) Realización de trabajos monográficos interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Se intentará disponer de actividades abiertas que permitan distintos niveles de realización a partir de los 
objetivos establecidos, agrupamientos donde los estudiantes tengan la oportunidad de aprender los unos de 
los otros, materiales que permitan distintos grados y modos de lectura, etc. 

 
En cualquier caso al inicio de cada clase y sesión se indicarán los objetivos al alumnado 
Se seleccionarán contenidos interesantes y variados 
Se abordarán tareas y actividades de distinta complejidad lingüística para estimular la práctica de la 

lengua de los estudiantes más y menos avanzados. 
Se intentará utilizar materiales que: 
Despierten interés del alumnado y que sirvan para activar su conocimiento lingüístico y cultural general, 

así como para provocar la interacción en sus diferentes niveles. 
Sean variados 
Sean adecuados al nivel de los estudiantes para que puedan conseguir realizar la misma tarea mediante el 

uso de materiales más simples o más complejos, según sean sus necesidades y destrezas.  
 
El habla será adecuada al nivel de sus estudiantes (velocidad, dicción, complejidad, buscando, por 

ejemplo, estructuras sintácticas apropiadas, paráfrasis, repeticiones o apoyo visual) 
Explicación de tareas académicas usando instrucciones claras, indicando paso a paso qué se debe hacer, 

con apoyo visual o demostración por el docente. 
Utilización de los elementos visuales, los gestos, el lenguaje corporal, o la utilización de las nuevas 

tecnologías (audio o vídeo) para hacernos más comprensibles. 
 
Trabajar en clase las estrategias de aprendizaje: la memorización, el resumen, la esquematización, la 

lectura comprensiva (predicción, anticipación,...), etc., 
 

Recursos y materiales 
Se intentará contar con los recursos y materiales apropiados, pero lo que es más importante: utilizarlos 

adecuadamente, con creatividad, sentido crítico y del uso común que exige la participación, el trabajo 
cooperativo y centrado en el estudiante. 

 
Recursos tradicionales: 
Pizarra, los apoyos visuales, los materiales propios y libro de texto. 
Se intentará que la pizarra sea también de los escritores-estudiantes para que puedan aportar a la clase 

ideas, sugerencias, imágenes, etc. 
Apoyos audiovisuales: 
Retroproyector, reproducción de audio (mp3, podcasts de Internet). 
Imágenes de elaboración propia u obtenidos y disponibles en Internet (grabaciones propias…) 
Explora el uso de Internet, versión web 2.0 (con sus herramientas, de fácil utilización permiten la 

elaboración del propio aprendizaje a través de la creación y gestión de contenidos, mediante el uso del correo 
electrónico, el chat o los foros, los blogs, las wikis, etc.,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
DISTINTAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
7.1. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS DURANTE EL CURSO. 

Según las dificultades encontradas se realizará una prueba y/o de fichas de  actividades que les sirva de 
repaso y recuperación en base a los contenidos básicos no superados.  

Para dificultades competenciales básicas específicas no superadas por una mayoría del alumnado del 
aula, se diseñarán estrategias para su corrección rápidas en la aplicación y en la evaluación de los 
indicadores.  

 
7.2. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS QUE REPITEN CON NUESTRA MATERIA.  

 Desde el Departamento de Ciencias llevamos a la práctica docente el artículo 10  de la orden del 25 de 
julio de 2008 por la que se regula la atención a los repetidores. Para aquellos alumnos que han repetido 
con nuestra materia, se realizará  un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior, realizando un conjunto de actividades programadas con 
seguimiento personalizado por su profesor/es  de Ciencias de la Naturaleza en el presente curso con una 
hora semanal de atención personalizada. 

 
7.3. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS / AS  EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 Los alumnos que al finalizar el proceso de evaluación ordinaria de junio, hubieran obtenido calificación 
negativa, se les entregará junto con las notas un documento con las actividades y los criterios mínimos de 
evaluación necesarios  para la superación de la prueba extraordinaria que se realizará en septiembre.  

 
7.4. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

 El artículo 9  de la Orden del 25 de julio de 2008 que regula la atención a los alumnos pendientes se 
concreta en nuestra programación en un PLAN ESPECÍFICO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES, que se 
desarrolla de la siguiente forma: 
 1- Los alumnos que promocionen sin haber superado la materia serán evaluados por el profesor que 
les imparte clases de Física y Química o Biología y Geología en el presente curso. En caso de no haber 
continuación en la materia como en el caso de algunos pendientes de 3º ESO será el jefe/a de 
departamento el encargado de su seguimiento y evaluación. 
 2- Los criterios de evaluación serán los establecidos en esta programación para el curso 
correspondiente. 
 3- Los contenidos tratados en la materia, se dividirán en dos bloques para facilitar su recuperación, 
para cada uno de estos bloques se llevará a cabo: 

  Un cuadernillo a realizar en el domicilio del alumno, que se le entregará en noviembre  yque deberá 
entregar completado antes de la fecha en la que realice la prueba objetiva (enero-1ª Parte y  mayo-2ª 
Parte). El cuestionario será de obligada realización para superar la materia. 

 Para la realización de este cuadernillo podrá preguntar todas las dudas que le surjan a su profesor/es 
del Departamento en la hora semanal de atención personalizada que será comunicada al alumno a la 
entrega de los cuestionarios. 

 Aquellos alumnos que realicen correctamente al menos el 75% de las actividades propuestas en el 
cuadernillo podrán, si los profesores encargados de la evaluación lo consideran suficiente, superar la 
materia sin necesidad de realizar una prueba objetiva. 
No obstante, el profesor podrá proponer a algunos alumnos, en función de la evolución de éstos en la 
asignatura del curso más elevado y previa comunicación al Dpto., la no realización del seguimiento 

 personalizado, dando la asignatura por aprobada si va superando la del curso más avanzado. 
   

 4- Observaciones. En el departamento se considerará la importancia de los informes que desde el 
Dpto. De Orientación se emitan, así como las dificultades que pueda encontrar el profesorado encargado 
de llevar a cabo la recuperación del alumnado (sea cual sea) y se abordará llegado el momento para tomar 
las medidas oportunas y poner en práctica las oportunas modificaciones, aportando a esta programación 
dichos aspectos. 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
7.5. ASPECTOS BÁSICOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. (VER EL MODELO). 

 
7.6. REFUERZO EDUCATIVO 

Para aquellos alumnos/as que presentan dificultad de aprendizaje o nivel competencial más bajo, 
trabajarán el mismo currículo que sus compañeros pero adaptado a su ritmo de aprendizaje y del tipo de 
actividad a realizar seleccionando aquellas más importantes y eliminando las que por su dificultad 
supongan problemas para el alumno/a. La evaluación se hará mediante pruebas escritas para cada unidad 
en función de las actividades trabajadas por estos alumnos. 

 
7.7. AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

Aquellos alumnos/as que realicen con normalidad las actividades y el trabajo de desarrollo ordinario 
de la unidad, podrán realizar actividades de profundización si así lo requieren (que se pueden realizar de 
forma individual o en pequeños grupos).  

 
7.8. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

La adaptación curricular es una medida de modificación de algunos de los elementos del currículo, a 
fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), tras ser 
evaluado por el Departamento de Orientación, se va a proceder a la elaboración de la adaptación 
curricular correspondiente. 

El departamento de C. Naturales, dispone de un cuadernillo de actividades para aquellos alumnos y 
alumnas con una adaptación curricular individualizada significativa, este cuaderno de actividades será 
adaptado al nivel curricular del alumno/a. La evaluación se hará en función a dicho cuadernillo. 

En el presente curso no tenemos alumnos con adaptaciones curriculares significativas o no 
significativas. 

 
7.9. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

 

NIVEL I 

 

 



  

 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD . ->septiembre - octubre 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades) Contenidos Objetivos 

CE.1 Utilizar números 
naturales, enteros, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. 

EA1.1 Identifica los distintos tipos 
de números naturales y enteros y 
los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 
 
EA.1.2 Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados. 
 
EA1.3 Calcula e interpreta 
adecuadamente el opuesto y el 
valor absoluto de un número 
entero, comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 

Página 11: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8. 
Página 15: 21 
y 22. 
 
Página 18: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10. 
 
Página 19: 15, 
16 y 17. 

 Números negativos. Significado y 
utilización en contextos reales.  

 Opuesto de un número entero. 

 Valor absoluto de un número 
entero. 

 Números enteros. 
Representación, ordenación en 
la recta numérica y operaciones.  

 Comprender el concepto 
de números enteros. 

 Utilizar los números 
enteros en modelos de 
la realidad física y de la 
vida cotidiana. 

 Representar los 
números enteros en la 
recta numérica. 

 Calcular el valor 
absoluto de un número 
entero. 

 Calcular el opuesto de 
un número entero. 

 Realizar cálculos con 
números enteros. 

 Resolver problemas de 
la vida cotidiana 
resolubles mediante 
números enteros. 

 

CE.2 Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los números 
en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y 
de los tipos de números. 

EA.2.1 Reconoce nuevos 
significados y propiedades de los 
números en contextos de 
resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales.  
 
EA2.2 Aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores primos 
números naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y problemas 

Página 13: 12, 
13 y 14. 
 
Página 15: 18, 
19 y 20. 
 
Página 19: 18, 
19, 20 y 21. 

 Números primos y compuestos. 
Descomposición de un número 
en factores primos. Múltiplos y 
divisores comunes a varios 
números. m.c.d. y m.c.m. de dos 
o más números naturales. 

 Divisibilidad de los números 
naturales. Criterios de 
divisibilidad. 

 Significados y propiedades de los 
números en contextos 
diferentes al del cálculo: 

 Diferenciar los números 
primos y los 
compuestos. 

 Calcular los divisores y 
múltiplos de un número 
natural. 

 Aplicar los criterios de 
divisibilidad. 

 Descomponer los 
números naturales en 
factores primos. 

 Calcular el m.c.m. y el 



  

 

 

contextualizados. 
 
EA2.3 Identifica y calcula el 
máximo común divisor y el mínimo 
común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo aplica 
problemas contextualizados. 
 
 

números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, etc. 

m.c.d. de varios 
números. 

 Resolver problemas 
cotidianos a través de 
relaciones de 
divisibilidad o de 
multiplicidad. 

 Resolver problemas 
cotidianos a través del 
m.c.m. y el m.c.d. 

CE.3 Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia en 
el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de 
la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias 
de cálculo mental. 

EA3.1 Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números enteros mediante las 
operaciones elementales 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
 
EA.3.2 Realiza cálculos con 
números naturales, y enteros 
decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa.  

Página 13: 9, 
10 y 11. 
 
Página 18: 11 
y 12. 
 
Página 19: 13 
y 14. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculo mental con números 
enteros. 

 Desarrollar el cálculo 
mental con números 
enteros. 

 Realizar operaciones 
combinadas con 
números enteros, 
aplicando la jerarquía de 
operaciones. 

 Decidir el procedimiento 
más adecuado para 
realizar cálculos con 
números enteros. 

CE.4 Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias 
que permitan simplificar las 
operaciones con números 
enteros, y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos.  
 

EA.4.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números 
enteros, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más 
adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 
 
EA.4.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la 
operación o en el problema. 

Página 15: 15, 
16 y 17. 

 Operaciones con calculadora. 

 Representación, ordenación y 
operaciones. 

 Aplicar estrategias de 
simplificación de 
operaciones con 
números enteros. 

 Valorar la coherencia y 
la precisión de los 
cálculos realizados con 
los números enteros. 



  

 

 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma ordenada la información 
suministrada en los mismos. 

 Expresar el concepto número entero, el signo y el valor absoluto de un número entero y el opuesto 

 Expresar los conceptos de múltiplo y divisor de números naturales; así como de m.c.m. y m.c.d. 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas. 

 Ser capaz de comprender enunciados resolubles mediante el m.c.m. y el m.c.d. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

 Conocer los números enteros y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la resolución de 
problemas. 

 Comprender y utilizar los conceptos de múltiplo y divisor de un número natural. 

 Comprender y utilizar los conceptos de m.c.m. y m.c.d. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Buscar información en Internet sobre los números enteros. 

 Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico. 

 Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Ser capaz de utilizar de escalas y sistemas de medida numéricas enteras. 

 Emplear las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los que se utiliza el m.c.m. y el m.c.d. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando los números enteros. 

 
 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

Página 11: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8. 
 
Página 15: 
21 y 22. 
 
Página 18: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10. 
 
Página 19: 
15, 16 y 17 

EA1.1 Identifica los 
distintos tipos de 
números naturales y 
enteros y los utiliza 
para representar, 
ordenar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 

No identifica los 
números 
naturales ni 
enteros. No es 
capaz de utilizar 
los números 
naturales y 
enteros para 
ordenar e 
interpretar la 
información. 

Le cuesta identificar 
los números 
naturales y enteros. 
Le cuesta utilizar los 
números naturales y 
enteros para ordenar 
e interpretar la 
información. 

Identifica en algunas 
situaciones los 
distintos tipos de 
números naturales y 
enteros y los utiliza 
para representar, 
ordenar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 

Identifica 
correctamente los 
distintos tipos de 
números naturales y 
enteros y los utiliza 
para representar, 
ordenar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 

 

EA.1.2 Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de 
números y sus 
operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

No emplea los 
números enteros 
y sus operaciones 
para resolver 
problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

Le cuesta emplear 
correctamente los 
números enteros y 
sus operaciones para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

Emplea en algunas 
ocasiones 
correctamente los 
números enteros y 
sus operaciones 
para resolver 
problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

Emplea 
correctamente los 
números enteros y 
sus operaciones 
para resolver 
problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

 

EA1.3 Calcula e 
interpreta 
adecuadamente el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero, 
comprendiendo su 
significado y 
contextualizándolo 
en problemas de la 
vida real. 

No calcula ni 
interpreta el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero. 
No comprende 
sus significados ni 
los contextualiza 
en problemas de 
la vida real. 

Le cuesta calcular e 
interpretar el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero. Le 
cuesta comprender 
sus significado y 
contextualizándolos 
en problemas de la 
vida real. 

Realiza cálculos e 
interpreta el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero, 
comprendiendo su 
significado y 
contextualizándolo 
en problemas de la 
vida real. 

Calcula e interpreta 
correctamente el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero 
comprendiendo su 
significado y 
contextualizándolo 
en problemas de la 
vida real. 

 



  

 

 

Página 13: 
12, 13 y 14. 
 
Página 15: 
18, 19 y 20. 
 
Página 19: 
18, 19, 20 y 
21. 

EA.2.1 Reconoce 
nuevos significados 
y propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, divisibilidad 
y operaciones 
elementales.  

No reconoce 
nuevos 
significados y 
propiedades de 
los números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales. 

Le cuesta reconocer 
nuevos significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, divisibilidad 
y operaciones 
elementales. 

Reconoce en 
algunas situaciones 
nuevos significados 
y propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, divisibilidad 
y operaciones 
elementales. 

Reconoce 
correctamente 
nuevos significados 
y propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, divisibilidad 
y operaciones 
elementales. 

 

EA2.2 Aplica los 
criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 
5, 9 y 11 para 
descomponer en 
factores primos 
números naturales y 
los emplea en 
ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados. 

No aplica los 
criterios de 
divisibilidad por 2, 
3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en 
factores primos 
números 
naturales ni en 
ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados. 

Muestra dificultades 
para aplicar los 
criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 
5, 9 y 11 para 
descomponer en 
factores primos 
números naturales, 
así como en 
ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados. 

Aplica los criterios 
de divisibilidad por 
2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en 
factores primos 
números naturales y 
en ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados. 

Aplica 
correctamente los 
criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 
5, 9 y 11 para 
descomponer en 
factores primos 
números naturales y 
en ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados. 

 

EA2.3 Identifica y 
calcula el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado y lo aplica 
problemas 
contextualizados. 

No identifica ni 
calcula el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales 
mediante el 
algoritmo 
adecuado ni lo 
aplica problemas 
contextualizados. 

Muestra dificultades 
para calcular e 
identificar el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado y para 
aplicarlo a 
problemas 

Identifica y calcula 
el máximo común 
divisor y el mínimo 
común múltiplo de 
dos o más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado y lo aplica 
problemas 
contextualizados. 

Identifica y calcula 
correctamente el 
máximo común 
divisor y el mínimo 
común múltiplo de 
dos o más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado y lo aplica 
problemas 
contextualizados. 

 



  

 

 

contextualizados. 

Página 13: 
9, 10 y 11. 
 
Página 18: 
11 y 12. 
 
Página 19: 
13 y 14. 

EA3.1 Calcula el 
valor de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No calcula el valor 
de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Muestra dificultades 
para calcular el valor 
de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Calcula, en ciertas 
ocasiones, el valor 
de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Calcula 
correctamente el 
valor de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.3.2 Realiza 
cálculos con 
números naturales y 
enteros decidiendo 
la forma más 
adecuada (mental, 
escrita o con 
calculadora), 
coherente y precisa.  

No realiza cálculos 
con números 
naturales ni 
enteros 
decidiendo la 
forma más 
adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y 
precisa.  

Muestra dificultades 
al realizar cálculos 
con números 
naturales y enteros 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y precisa. 

Realiza, en ciertas 
ocasiones, cálculos 
con números 
naturales y enteros 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y precisa.  

Realiza de forma 
correcta cálculos 
con números 
naturales y enteros 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y precisa.  

 



  

 

 

Página 15: 
15, 16 y 17 
 

EA. 4.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros, 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros 
con eficacia. 

Realiza con 
dificultades 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros por 
cualquier método. 

Realiza operaciones 
combinadas entre 
números enteros 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma 
correcta 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.4.2 Desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 

No desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida 
en la operación o 
en el problema. 

Desarrolla, con 
dificultades, 
estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 

Desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 

Desarrolla de forma 
correcta estrategias 
de cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 

 

 



  

 

  

UNIDAD 2: FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES ->Octubre- Noviembre 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Utilizar números 
fraccionarios, sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 

EA.1.1 Realiza operaciones 
combinadas con fracciones, con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos, utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
 
EA.1.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en 
la operación o en el problema. 
 
EA.1.3 Realiza cálculos con 
números fraccionarios decidiendo 
la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

Página 23: 1, 2, 
3 y 4 
 
Página 30: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
Página 31: 17, 
18, 19, 20, 21 

 Concepto de fracción. 

 Simplificación de fracciones. 

 Comparación de fracciones. 

 Fraccionesirreducibles. 

 Suma y resta de fracciones. 

 Prioridad de operaciones 
con fracciones. 

 Conocer y utilizar el concepto 
de fracción. 

 Simplificarfracciones. 

 Calcular la fracción 
irreducible de una fracción 
dada. 

 Realizar operaciones básicas 
entre fracciones. 

 Realizar operaciones 
combinadas con fracciones. 

 Resolver problemas 
resolubles en términos de 
fracciones. 

CE.2 Utilizar números 
decimales, sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 

EA.2.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números 
decimales con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos, utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
 

Página 25: 5, 6, 
7, 8, 9  
 
Página 30: 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15 
 
Página 31: 16 

 Concepto de número 
decimal. 

 Diferentes tipos de 
números decimales: 
exactos, periódicos puros 
y periódicos mixtos. 

 Operaciones elementales 
con números decimales: 
suma, resta, 
multiplicación y división. 

 Multiplicación y división 

 Conocer y utilizar el concepto 
de número decimal. 

 Realizar operaciones básicas 
entre números decimales. 

 Realizar operaciones 
combinadas con números 
decimales. 

 Resolver problemas 
resolubles en términos de 
números decimales. 

 Calcular la fracción generatriz 



  

 

  

EA.2.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en 
la operación o en el problema. 
 
EA.2.3 Realiza cálculos con 
números decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

de números decimales por 
potencias de 10. 

 Prioridad de operaciones 
con números decimales. 

 Fracción generatriz de un 
número decimal. 

de un número decimal. 
 

CE.3 Utilizar 
porcentajes sencillos, 
sus operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 

EA.3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre porcentajes 
sencillos, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos, utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
 
EA.3.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en 
la operación o en el problema. 
 
EA.3.3 Realiza cálculos con 
porcentajes sencillos decidiendo la 
forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

Página 27: 10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16 ,17 
 
Página 31: 25, 
26, 27 

 Concepto de porcentaje. 

 Representación de un 
porcentaje como una 
fracción. 

 

 Conocer y utilizar los 
porcentajes. 

 Resolver problemas sencillos 
en los que intervengan 
porcentajes. 

 Representar un porcentaje 
mediante fracciones. 

 

 
 
 
 



  

 

  

Competencias Descriptores 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA (CL) 

 Interpretar correctamente los problemas en los que intervengan fracciones en sus enunciados, magnitudes expresadas mediante 
números decimales o mediante porcentajes. 

 Expresar los conceptos de fracción, número decimal y porcentaje. 

 Ser capaz de comprender enunciados en los que intervengan fracciones y magnitudes expresadas mediante números decimales o 
mediante porcentajes. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCBCT) 

 Conocer las fracciones, los números decimales y las magnitudes expresadas mediante porcentajes y utilizarlos en la realización de 
operaciones básicas y en la resolución de problemas. 

 Aplicar la prioridad de operaciones entre fracciones y números decimales en los cálculos cotidianos y en problemas de índole 
científica y tecnológica. 

 Calcular la fracción generatriz de diversos tipos de números decimales. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 
 
 
 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas que involucren fracciones, números 
decimales o porcentajes. 

 Buscar información en Internet sobre fracciones, números decimales y porcentajes. 

 Utilizar programas informáticos que trabajan con fracciones, números decimales y porcentajes. 

 Aprender a usar la calculadora científica con fracciones, números decimales y porcentajes. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 
 

 Ser capaz de utilizar las fracciones, los números decimales y los porcentajes en distintas materias del currículo y en distintos 
contextos educativos. 

 Analizar nuevos contenidos educativos en distintas materias del currículo en términos de fracciones, números decimales y 
porcentajes cuando sea adecuado. 

 Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los que intervengan fracciones, números enteros o 
porcentajes. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

 Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades encontradas en la asimilación de conceptos y la aplicación correcta de los 
procedimientos. 

 Emplear estrategias de esquematización y relación para facilitar el aprendizaje de los términos y conceptos estudiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

Estrategias metodológicas 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, números decimales y de porcentajes. Asimismo, es 
recomendable plantear situaciones reales en las que se utilicen.  
Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de los contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 
1º de ESO, deben recordarlos e identificarlos.  

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos 
y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a 
través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a los alumnos algunas de las actividades que se encuentran al final de la 
unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer 
el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la 
diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE  
LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS  
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 
intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 23: 
1, 2, 3 y 4 
 
Página 30: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 
 
Página 31: 
17, 18, 19, 
20, 21 

EA.1.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
fracciones, con 
eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
fracciones 
mediante el 
cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta realizar 
operaciones 
básicas con 
fracciones bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza, en algunas 
ocasiones, operaciones 
combinadas entre 
fracciones con eficacia, 
bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la jerarquía 
de las operaciones. 

Realiza de forma 
adecuada operaciones 
combinadas entre 
números decimales 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.1.2 Desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 
 
 

No es capaz 
de realizar 
cálculos 
mentales 
sencillos con 
fracciones. 

Le cuesta realizar 
cálculos mentales 
sencillos 
fracciones. 

Realiza, en algunas 
ocasiones, operaciones 
combinadas con 
fracciones con eficacia, 
bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la jerarquía 
de las operaciones. 

Realiza de forma 
adecuada operaciones 
combinadas entre 
fracciones con 
eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 



  

 

  

EA.1.3 Realiza 
cálculos con 
números 
fraccionarios 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y precisa. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
fracciones 
mediante el 
cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta realizar 
operaciones 
básicas con 
fracciones bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza en algunas 
ocasiones operaciones 
básicas fracciones bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada. 

Realiza correctamente 
operaciones básicas 
con fracciones bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada. 

 

Página 25: 
5, 6, 7, 8, 9  
 
Página 30: 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15 
 
Página 31: 
16 

EA.2.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números decimales 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales 
mediante el 
cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta realizar 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza, en algunas 
ocasiones, operaciones 
combinadas con 
números decimales con 
eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la jerarquía 
de las operaciones. 

Realiza de forma 
adecuada operaciones 
combinadas con 
números decimales 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 



  

 

  

EA.2.2 Desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 

No es capaz 
de realizar 
cálculos 
mentales 
sencillos con 
números 
decimales. 

Le cuesta realizar 
cálculos mentales 
sencillos con 
números 
decimales. 

Realiza, en algunas 
ocasiones, operaciones 
combinadas con 
números decimales con 
eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la jerarquía 
de las operaciones. 

Realiza de forma 
adecuada operaciones 
combinadas entre 
números decimales 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.2.3 Realiza 
cálculos con 
números decimales 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y precisa. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales 
mediante el 
cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta realizar 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza en algunas 
ocasiones operaciones 
básicas con números 
decimales bien mediante 
el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada. 

Realiza correctamente 
operaciones básicas 
con números 
decimales bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada. 

 



  

 

  

Página 27: 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16 ,17 
 
Página 31: 
25, 26, 27 

EA.3.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
porcentajes 
sencillos, con 
eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
porcentajes 
mediante el 
cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta realizar 
operaciones 
básicas con 
porcentajes bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza, en algunas 
ocasiones, operaciones 
combinadas con 
porcentajes decimales 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la jerarquía 
de las operaciones. 

Realiza de forma 
adecuada operaciones 
combinadas con 
porcentajes decimales 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 



  

 

  

EA.3.2 Desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 
 

No es capaza 
de realizar 
cálculos 
mentales 
sencillos con 
porcentajes. 

Le cuesta realizar 
cálculos mentales 
sencillos con 
porcentajes. 

Realiza, en algunas 
ocasiones, operaciones 
combinadas con 
porcentajes decimales 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la jerarquía 
de las operaciones. 

Realiza de forma 
adecuada operaciones 
combinadas entre 
porcentajes con 
eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

Página 15: 
15, 16 y 17 
 

EA.3.3 Realiza 
cálculos con 
porcentajes 
sencillos decidiendo 
la forma más 
adecuada (mental, 
escrita o con 
calculadora), 
coherente y precisa. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
porcentajes 
decimales 
mediante el 
cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta realizar 
operaciones 
básicas con 
porcentajes bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza en algunas 
ocasiones operaciones 
básicas con porcentajes 
bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada. 

Realiza correctamente 
operaciones básicas 
con porcentajes bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada. 
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UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍCES . NOVIEMBRE- DICIEMBRE 

Concreción curricular 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Realización de 
cálculos con 
potencias de 
exponente natural, 
tanto de bases 
enteras como 
fraccionarias, 
aplicando las 
propiedades de las 
mismas. 

EA.1.1 Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de base entera y exponente natural y 
aplica las reglas básicas de las operaciones con 
potencias. 
 
EA.1.2 Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de base fraccionaria y exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

Página 35: 1,2, 
3, 4,5  
 
Página 36: 6, 7, 
8, 9, 10, 11 
 
Página 39: 12, 
13, 14 
 
Página 44:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 

 Concepto de potencia 
de base entera y 
exponente natural. 

 Concepto de potencia 
de base fraccionaria y 
exponente natural. 

 Propiedades de las 
potencias de exponente 
natural y de base tanto 
entera como 
fraccionaria. 

 Potencias de base 10 y 
exponente natural. 

 Conocer y calcular 
potencias de 
exponente natural y 
base tanto entera 
como fraccionaria.  

 Conocer y aplicar las 
propiedades de las 
potencias de 
exponente natural y 
base tanto entera 
como fraccionaria. 

 Conocer y calcular 
las potencias de base 
10 y exponente 
natural. 

CE.2 Conocer y 
aplicar el algoritmo 
completo para 
calcular raíces 
cuadradas de 
números enteros, 
así como realizar 
aproximaciones 
decimales. 

EA.2.1 Calcula la raíz cuadrada de números 
naturales. 
 
EA.2.2 Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales conociendo 
el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 

Página 39: 15, 
16 
 
Página 45: 17, 
18, 19, 20 
 
 

 Concepto de raíz 
cuadrada de un 
número entero. 

 Algoritmo para 
calcular la raíz 
cuadrada de un 
número entero. 

 Aproximación de 
raíces cuadradas a un 
orden de la unidad 
determinado. 

 Cuadrados perfectos. 

 Calcularraícescuadra
daselementales. 

 Aplicar el algoritmo 
de la raíz cuadrada 
de un número 
entero. 

 Aproximar raíces 
cuadradas a un 
orden de la unidad. 

 Identificarloscuadrad
os perfectos. 

CE.3 Realización de 
cálculos con 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros y 

EA.3.1 Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros y fracciones, en las que se 
incluyen potencias y raíces, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos, 

Página 41: 17 
 
Página 45: 21, 
22 
 

 Operaciones 
combinadas simples 
de números enteros 
con potencias y raíces. 

 Operaciones 

 Realizar operaciones 
combinadas simples 
de números enteros 
y fracciones con 
potencias y raíces. 
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fracciones en las 
que se incluyen 
potencias y raíces. 

utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 

 combinadas con 
paréntesis de números 
enteros con potencias 
y raíces. 

 Operaciones 
combinadas simples 
con fracciones con 
potencias y raíces. 

 Operaciones 
combinadas con 
paréntesis con 
fracciones enteros con 
potencias y raíces. 

 Realizar operaciones 
combinadas con 
paréntesis de 
números enteros y 
fracciones con 
potencias y raíces. 

 Aplicar la prioridad 
de operaciones en el 
caso de raíces y 
potencias de 
números enteros y 
de raíces. 

CE.4 Aplicación de 
las propiedades de 
las potencias y de 
las raíces en la 
resolución de 
problemas. 

EA.4.1 Resuelve problemas resolubles mediante 
potencias de base números enteros y exponente 
natural o raíces cuadradas de números enteros. 

Página 45: 23, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 

 Traducción aritmética 
de situaciones 
resolubles mediante 
potencias. 

 Traducción aritmética 
de situaciones 
resolubles mediante 
raíces cuadradas. 

 Resolver 
situacionesmediante
potencias. 

 Resolver situaciones 
mediante raíces 
cuadradas. 
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Competencias Descriptores 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Interpretar correctamente los problemas en los que intervengan en sus enunciados potencias y raíces cuadradas. 

 Expresar los conceptos de potencia y raíz cuadrada, número decimal y porcentaje. 

 Ser capaz de comprender enunciados en los que intervengan potencias y raíces cuadradas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

 Conocer las potencias y las raíces cuadradas y utilizarlas en la realización de operaciones básicas y en la 
resolución de problemas. 

 Aplicar la prioridad de operaciones entre potencias y raíces cuadradas en los cálculos cotidianos y en problemas 
de índole científica y tecnológica. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 
 
 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas que involucren potencias y 
raíces cuadradas. 

 Buscar información en Internet sobre potencias y raíces cuadradas. 

 Utilizar programas informáticos que trabajan con potencias y raíces cuadradas. 

 Aprender a usar la calculadora científica con potencias y raíces cuadradas. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Ser capaz de utilizar las fracciones, potencias y raíces cuadradas en distintas materias del currículo y en distintos 
contextos educativos. 

 Analizar nuevos contenidos educativos en distintas materias del currículo en términos de potencias y raíces 
cuadradas cuando sea adecuado. 

 Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los que intervengan potencias y 
raíces cuadradas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades encontradas en la asimilación de conceptos y la aplicación 
correcta de los procedimientos. 

 Emplear estrategias de esquematización y relación para facilitar el aprendizaje de los términos y conceptos 
estudiados. 
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Estrategias metodológicas 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de potencia de base natural y exponente natural, así como los de números 
decimales y de porcentajes. Asimismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilicen.  
Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de los contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 
1º de ESO, deben recordarlos e identificarlos.  

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos 
y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a 
través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer 
el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la 
diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE  
LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS  
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 
intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

Página 35: 
1,2, 3, 4,5  
 
Página 36: 6, 
7, 8, 9, 10, 11 
 
Página 39: 
12, 13, 14 
 
Página 44: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16 

EA.1.1 Realiza 
cálculos en los que 
intervienen 
potencias de base 
entera y exponente 
natural y aplica las 
reglas básicas de 
las operaciones 
con potencias. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
potencias de 
exponente natural, 
tanto de base 
entera como 
fraccionaria. 

Realiza operaciones 
básicas con 
potencias de 
exponente natural, 
tanto de base 
entera como 
fraccionaria, pero le 
cuesta aplicar sus 
propiedades en 
contextos de mayor 
dificultad. 

Realiza operaciones 
básicas con 
potencias de 
exponente natural, 
tanto de base 
entera como 
fraccionaria, y en 
ocasiones aplica sus 
propiedades en 
contextos de mayor 
dificultad. 

Realiza operaciones 
básicas con 
potencias de 
exponente natural, 
tanto de base 
entera como 
fraccionaria, y 
aplica sus 
propiedades en 
contextos de mayor 
dificultad. 

 

EA.1.2 Realiza 
cálculos en los que 
intervienen 
potencias de base 
fraccionaria y 
exponente natural 
y aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

No realiza cálculos 
en los que 
intervengan 
potencias de base 
fraccionaria y 
exponente natural. 
No aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

Tiene dificultades 
para realizar 
cálculos en los que 
intervengan 
potencias de base 
fraccionaria y 
exponente natural y 
para aplicar las 
reglas básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

Suele realizar 
cálculos en los que 
intervengan 
potencias de base 
fraccionaria y 
exponente natural y 
aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

Resuelve con éxito 
cálculos en los que 
intervienen 
potencias de base 
fraccionaria y 
exponente natural y 
aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

 

Página 39: 
15, 16 
 
Página 45: 
17, 18, 19, 20 

EA.2.1 Calcula la 
raíz cuadrada de 
números naturales. 

No es capaz de 
calcular la raíz 
cuadrada de un 
número enteros. 

Tiene dificultades 
para calcular la raíz 
cuadrada de un 
número entero. 

En ocasiones calcula 
con éxito la raíz 
cuadrada de un 
número entero. 

Calcula 
generalmente con 
éxito la raía 
cuadrada de un 
número entero. 
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Página 41: 17 
 
Página 45: 
21, 22 
 
 

EA.2.2 Realiza 
operaciones de 
redondeo y 
truncamiento de 
números decimales 
conociendo el 
grado de 
aproximación y lo 
aplica a casos 
concretos. 

No es capaz de 
realizar 
operaciones de 
truncamiento de 
números decimales 
al orden de la 
unidad pedido. 

Tiene dificultades 
para realizar 
operaciones de 
truncamiento de 
números decimales 
al orden de la 
unidad pedido. 

En ocasiones es 
capaz de realizar 
operaciones de 
truncamiento de 
números decimales 
al orden de la 
unidad pedido. 

Es capaz de realizar 
operaciones de 
truncamiento de 
números decimales 
al orden de la 
unidad pedido de 
forma adecuada. 
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Página 
45: 23, 
24, 25, 
26, 27, 
28, 29, 
30 

EA.3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números enteros 
y fracciones, en las que se incluyen 
potencias y raíces, con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía 
de las operaciones. 

No es capaz de 
realizar operaciones 
combinadas en la 
que intervengan 
números enteros, 
fracciones con 
potencias. 

Tiene dificultades 
para realizar 
operaciones 
combinadas en la 
que intervengan 
números enteros, 
fracciones con 
potencias. 

En ocasiones tiene 
éxito en realizar 
operaciones 
combinadas en la 
que intervengan 
números enteros, 
fracciones con 
potencias. 

Generalmente tiene 
éxito en realizar 
operaciones 
combinadas en la que 
intervengan números 
enteros, fracciones con 
potencias. 
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UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES DICIEMBRE 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan relaciones de 
proporcionalidad directa. 

EA.1.1 Identifica 
las relaciones de 
proporcionalidad 
directa y las 
emplea para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Página 49: 1, 2 y 
3 

 

Página 55: 19 y 
21 

 

Página 58: 1, 2, 
3, 4 y 9 

 

 Razones y proporciones. 

 Magnitudes 
directamenteproporcionales. 

 Método de reducción a la unidad 
para proporcionalidad directa. 

 Conocer y manejar el 
concepto de razón y de 
proporción. 

 Reconocer las magnitudes 
directas. 

 Construir tablas de valores y 
formar con ellas proporciones 
directas. 

 Resolver problemas de 
proporcionalidad directa. 

CE.2 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan relaciones de 
de proporcionalidad inversa. 

EA.2.1 Identifica 
las relaciones de 
proporcionalidad 
inversa y las 
emplea para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 
 

Página 51: 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 y 11 

 

Página 55: 18 

 

Página 58: 5, 6, 
7 y 8 

 Magnitudes 
inversamenteproporcionales. 

 Método de reducción a la unidad 
para proporcionalidad directa. 

 Reconocer las magnitudes 
inversamente proporcionales. 

 Construir tablas de valores y 
formar con ellas proporciones 
inversas. 

 Resolver problemas de 
proporcionalidad inversa. 
 

CE.3 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan relaciones de 
de proporcionalidad compuesta. 

EA.3.1 Identifica 
las relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las 
emplea para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 
 

Página 55: 20, 
22 y 23 

 

Página 59: 10 

 

Página 60: 21, 
22, 23, 24, 25 y 
26 

 Proporcionalidadcompuesta. 

 Método de reducción a la unidad 
para proporcionalidad directa. 
 
 

 Reconocer las situaciones de 
proporcionalidad compuesta. 

 Resolver problemas de 
proporcionalidad compuesta. 
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CE4 Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de tablas, 
obtención y uso de la constante 
de proporcionalidad, reducción 
a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la 
vida real en las que existan 
relaciones porcentuales. 

EA.4.1 Identifica las 
relaciones 
porcentuales y las 
emplea para resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 
 

Página 53: 12, 
13, 14, 15, 16 y 
17 

 

Página 58: 11, 
12, 13, 14, 15 y 
16 

 

Página 59: 17, 
18, 19, 20, 27, 
28, 29 y 30 

 Porcentajes. 

 Aumentos y 
disminucionesporcentuales.  

 Porcentajesencadenados. 

 Conocerlosporcentajes.  

 Resolver problemas de 
porcentajes. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Extraer las ideas principales de un texto. 

 Extender y construir mensajes en los que se utiliza la terminología básica de la matemática comercial. 

 Exponer con claridad los procesos de resolución de las actividades y las soluciones. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información. 

 Ser capaz de utilizar Internet para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Utilizar proporciones y porcentajes para establecer conclusiones en comunicaciones sobre temas 
medioambientales. 

 Reconocer la importancia de los porcentajes para estudiar la seguridad vial. 

 Comprender la importancia del uso de los porcentajes en informaciones sobre violencia. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Valorar los procedimientos aprendidos como recursos para resolver problemas y como base de aprendizaje 
futuros. 

 Evaluar el estado de su aprendizaje, reconocer los propios errores y carencias, y consultar dudas. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Profundizar en las actividades propuestas. 

 Justificar los procedimientos presentados de proporcionalidad y de porcentajes. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, números decimales y de porcentajes. Así mismo, conviene 
plantear situaciones reales en las que se utilice. Igualmente, conviene repasar con algunos ejemplos los conceptos que ya estudiaron 
en Primero de ESO relativos a proporcionalidad y a porcentajes. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que 
este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a 
la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias 
interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

 

 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 49: 
1, 2 y 3 

 

Página 55: 
19 y 21 

 

Página 58: 
1, 2, 3, 4 y 9 

 

EA.1.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa y las emplea 
para resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Apenas logra 
Identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa y para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Tiene dificultades 
para identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa y para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Identifica en muchas 
ocasiones las 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa y las emplea 
generalmente de 
forma correcta para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Identifica 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa y las emplea 
correctamente para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

 

Página 51: 
4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 y 11 

 

Página 55: 
18 

 

Página 58: 
5, 6, 7 y 8 

EA.2.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa y las emplea 
para resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 
 

Apenas logra 
Identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Tiene dificultades 
para identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa y para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Identifica en muchas 
ocasiones las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa y las emplea 
generalmente de 
forma correcta para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Identifica 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa y las emplea 
correctamente para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

 

Página 55: 
20, 22 y 23 

 

Página 59: 
10 

 

Página 60: 
21, 22, 23, 
24, 25 y 26 

EA.3.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las 
emplea para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 
 

Apenas logra 
identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Tiene dificultades 
para identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Identifica en muchas 
ocasiones las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las 
emplea 
generalmente de 
forma correcta para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Identifica 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las 
emplea 
correctamente para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

 



  

 

     

  28 

 

Página 
53: 12, 
13, 14, 
15, 16 y 
17 

 

Página 
58: 11, 
12, 13, 
14, 15 y 
16 

 

Página 
59: 17, 
18, 19, 
20, 27, 
28, 29 y 
30 

EA.4.1 Identifica las 
relaciones 
porcentuales y las 
emplea para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 
 

Apenas logra identificar 
correctamente las 
relaciones de 
porcentuales directa 
para resolver 
problemas en 
situaciones cotidianas. 

Tiene dificultades para 
identificar 
correctamente las 
relaciones de 
porcentuales directa y 
para resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

Identifica en muchas 
ocasiones las relaciones 
de porcentuales directa y 
las emplea generalmente 
de forma correcta para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Identifica correctamente 
las relaciones de 
porcentuales directa y 
las emplea 
correctamente para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
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UNIDAD 5: POLINOMIOS -->ENERO 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Analiza enunciados 
verbales o situaciones a 
través de variables 
desconocidas para 
expresarlas en notación 
algebraica. 

EA.1.1 Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas 
o regularidades mediante 
expresiones algebraicas, y opera 
con ellas. 

Página 63: 1, 2, 3, 
4 y 5 

 

Página 72: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8 

 

Página 73: 23 y 
25 

 Lenguajealgebraico. 

 Expresionesalgebraicas. 

 Utilizar el lenguaje 
algebraico para generalizar 
propiedades y relaciones 
matemáticas. 

 Interpretar el 
lenguajealgebraico. 

CE.2 Analiza las 
operaciones con 
monomios y polinomios 
para aplicarlas con 
corrección. 

EA.2.1 Realiza cálculos con 
monomios y con polinomios. 

Página 65: 6, 7, 8, 
9 y 10 

 

Página 67: 11, 12 
y 13 

 

Página 72: 9, 10, 
11, 12, 13, 14 y 
15 

 

Página 73: 16 

 Monomios. 

 Operaciones con monomios. 

 Polinomios. 

 Operaciones con polinomios. 

 Conocer los monomios y los 
polinomios. 

 Operar con monomios y con 
polinomios. 

CE.3 Utiliza las 
identidades algebraicas 
notables y las 
propiedades de las 
operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

EA.3.1 Estudia y analiza 
expresiones algebraicas para 
transformarlas en expresiones 
simplificadas. 
 

Página 69: 14 y 
15 

 

Página 73: 17 y 
18 

 Identidades notables.  Conocer las identidades 
notables. 

 Operar con las identidades 
notables. 
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CE.4 Simplifica fracciones 
algebraicas. 

EA.4.1 Analiza las fracciones 
algebraicas para determinar el 
mejor procedimiento para su 
simplificación. 

Página 69: 16 y 
17 

 

Página 73: 21 

 Fraccionesalgebraicas. 

 Simplificación de 
fraccionesalgebraicas. 

 Conocer las 
fraccionesalgebraicas. 

 Simplificar las 
fraccionesalgebraicas. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Interpretar facturas, artículos científicos o de prensa en los que aparezcan fórmulas y otros recursos 
algebraicos. 

 Describir con claridad los procesos y las soluciones de las actividades. 

 Entender los enunciados de las actividades. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el razonamiento en matemáticas. 

 Aplicar, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las propiedades de las operaciones con los 
números enteros. 

 Trabajar ordenadamente y utilizar distintos procedimientos de ordenación y búsqueda de la información. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Antes de comenzar la unidad hay que asegurase que los alumnos tengan un grado aceptable de cálculo. En especial hay que cuidar 
que sus conocimientos sobre potencias sean suficientes. Si no es así, debería dedicarse una sesión lectiva a su repaso. 
Conviene hacer hincapié en ejemplos de traducción de expresiones en lenguaje verbal y algebraico bidireccionalmente. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que 
este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a 
la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias 
interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

http://www.cidead.es/


  

 

 32 

 
 
 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 63: 1, 
2, 3, 4 y 5 

 

Página 72: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8 

 

Página 73: 
23 y 25 

EA.1.1 Analiza 
enunciados verbales o 
situaciones a través de 
variables desconocidas 
para expresarlas en 
notación algebraica. 

No es capaz de 
analizar enunciados 
verbales ni de 
expresarlos en 
notación algebraica 
mediante variables 
desconocidas. 

Tiene dificultades 
para analizar 
enunciados 
verbales y para 
expresarlos en 
notación 
algebraica 
mediante 
variables 
desconocidas, 
pero suele 
realizarlas 
correctamente en 
muchos casos. 

Generalmente es 
capaz de analizar 
enunciados verbales 
y de expresarlos en 
notación algebraica 
mediante variables 
desconocidas. 

Es capaz en todas 
las situaciones de 
analizar enunciados 
verbales y de 
expresarlos en 
notación algebraica 
mediante variables 
desconocidas. 

 

Página 65: 6, 
7, 8, 9 y 10 

 

Página 67: 
11, 12 y 13 

 

Página 72: 9, 
10, 11, 12, 
13, 14 y 15 

 

Página 73: 
16 

EA.2.1 Analiza las 
operaciones con 
monomios y 
polinomios para 
aplicarlas con 
corrección. 

No es capaz de 
analizar las 
operaciones con 
monomios y 
polinomio ni de 
realizarlas con éxito. 

Tiene dificultades 
para analiza las 
operaciones con 
monomios y 
polinomio y las 
realiza con éxito. 

Generalmente 
analiza las 
operaciones con 
monomios y 
polinomios y las 
realiza con éxito. 

En todas las 
ocasiones analiza las 
operaciones con 
monomios y 
polinomios y las 
realiza con éxito. 
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Página 69: 
14 y 15 

 

Página 73: 
17 y 18 

EA.3.1 Utiliza las 
identidades 
algebraicas notables y 
las propiedades de las 
operaciones para 
transformar 
expresiones 
algebraicas. 

No es capaz de 
identificar las 
identidades 
algebraicas notables 
y las propiedades de 
las operaciones para 
transformar 
expresiones 
algebraicas. 

Tiene dificultades 
para identificar 
las identidades 
algebraicas 
notables y las 
propiedades de 
las operaciones 
para transformar 
expresiones 
algebraicas. 

Generalmente 
utiliza las 
identidades 
algebraicas notables 
y las propiedades de 
las operaciones para 
transformar 
expresiones 
algebraicas. 

En todas las 
ocasiones utiliza las 
identidades 
algebraicas notables 
y las propiedades de 
las operaciones para 
transformar 
expresiones 
algebraicas. 

 

Página 69: 
16 y 17 

 

Página 73: 
21 

EA.4.1 Simplifica 
fracciones algebraicas. 

No es capaz de 
simplificar las 
fracciones 
algebraicas. 

Tiene dificultades 
para simplificar 
las fracciones 
algebraicas. 

Generalmente 
simplifica las 
fracciones 
algebraicas. 

En todas las 
ocasiones simplifica 
las fracciones 
algebraicas. 
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UNIDAD 6: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO-> FEBRERO Y MARZO 

Concreción curricular 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 
Resolver 
ecuaciones 
de primer 
grado. 

EA.1 Resuelve ecuaciones de primer grado. Página 77: 1 

 

Página 79: 2 y 3 

 

Página 86: 1 y 2 

 

Página 87: 30 

 Ecuaciones de primer 
grado sencillas. 

 Ecuaciones de primer 
grado con paréntesis. 

 Ecuaciones de primer 
grado con denominadores. 

 Método gráfico de 
resolución de ecuaciones. 

 Conocer el concepto de 
ecuación y de solución de una 
ecuación. 

 Resolver ecuaciones de primer 
grado sencillas, con paréntesis 
y con denominadores. 

 

CE.2 
Resolver 
ecuaciones 
de segundo 
grado. 

EA.2 Resuelve ecuaciones de segundo grado. Página 81: 4 

 

Página 83: 5 

 

Página 86: 3 

 

Página 87: 31 y 32 

 Ecuaciones de segundo 
grado completes e 
incompletas. 

 Resolver ecuaciones de 
segundo grado completas e 
incompletas. 

 Resolver ecuaciones de primer 
grado mediante el 
procedimiento gráfico. 

CE.3 
Plantear 
ecuaciones 
a partir de 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
resolverlos. 

EA.3 Formula algebraicamente una situación 
de la vida real mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

Página 86: 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15 

 

Página 87: 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
28 y 29 

 Resolución de problemas 
mediante ecuaciones. 

 Resolver problemas con ayuda 
de ecuaciones de primer 
grado. 

 Resolver problemas con ayuda 
de ecuaciones de segundo 
grado. 

CE.4 
Comprobar 

EA.4 Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es 

Página 86: 1, 2 y 3  Significado de las 
soluciones de una 

 Comprobar las soluciones de 
las ecuaciones. 
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las 
soluciones 
de una 
ecuación. 

solución de la misma. ecuación.  

 Comprobación de las 
soluciones de una 
ecuación. 

 
 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Reconocer los elementos de una ecuación, nombrarlos e integrarlos en su lenguaje. 

 Entender y aplicar el lenguaje algebraico como un recurso expresivo, con sus elementos y sus normas. 

 Expresar ideas y conclusiones con claridad. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando la necesita. 

 Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Aplicar lo que sabe en la elaboración de estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas. 

 Mostrar creatividad para resolver ecuaciones de diferente tipo. 

 Analizar y criticar problemas resueltos. 

 Autoevaluar sus conocimientos sobre ecuaciones. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para motivar a los alumnos pueden presentarse acertijos matemáticos sencillos en los que se evidencie por procedimientos 
algebraicos claros y sencillos sus soluciones.  
Este puede ser un buen elemento para que los alumnos perciban desde un momento inicial el propósito de plantear ecuaciones y de 
resolverlas. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que 
este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a 
la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias 
interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 
 
 
 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

P
u
nt
u
a-
ci
ó
n 

Página 77: 1 
 
Página 79: 2 y 3 
 
Página 86: 1 y 2 
 
Página 87: 30 

EA.1. Resuelve 
ecuaciones de 
primer grado. 

No es capaz de resolver 
las ecuaciones de primer 
grado, tanto sencillas 
como con fracciones o 
con denominadores. 

Tiene dificultades 
para resolver las 
ecuaciones de 
primer grado, tanto 
sencillas como con 
fracciones o con 
denominadores. 

Generalmente 
resuelve las 
ecuaciones de primer 
grado, tanto 
sencillas, como con 
fracciones o con 
denominadores. 

Resuelve siempre 
las ecuaciones de 
primer grado. 
Tanto sencillas, 
con fracciones o 
con 
denominadores. 

 

Página 81: 4 
 
Página 83: 5 
 
Página 86: 3 
 
Página 87: 31 y 
32 

EA.2. Resuelve 
ecuaciones de 
segundo grado. 

No es capaz de resolver 
las ecuaciones de 
segundo grado, tanto 
completas como 
incompletas. 

Tiene dificultades 
para resolver las 
ecuaciones de 
segundo grado, 
tanto completas 
como incompletas. 

Generalmente 
resuelve las 
ecuaciones de 
segundo grado, tanto 
completas como 
incompletas. 

Resuelve siempre 
las ecuaciones de 
segundo grado, 
tanto completas 
como 
incompletas. 

 

Página 86: 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 y 15 
 
Página 87: 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
28 y 29 

EA.3. Formula 
algebraicamente 
una situación de la 
vida real mediante 
ecuaciones de 
primer y segundo 
grado, las resuelve 
e interpreta el 
resultado obtenido. 

No es capaz de resolver 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado 
problemas de la vida real 
ni de interpretar el 
resultado. 

Tiene problemas 
para resolver 
mediante 
ecuaciones de 
primer y segundo 
grado problemas de 
la vida real y para 
interpretar el 
resultado. 

Generalmente 
resuelve mediante 
ecuaciones de primer 
y segundo grado 
problemas de la vida 
real e interpreta el 
resultado. 

Resuelve 
mediante 
ecuaciones de 
primer y segundo 
grado problemas 
de la vida real e 
interpreta el 
resultado. 

 

Página 86: 1, 2 y 
3 

EA.4. Comprueba, 
dada una ecuación 

No es capaz de 
comprobar, dada una 

Tiene problemas 
para comprobar, 

Generalmente 
comprueba, dada 

Comprueba 
siempre, dada 
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(o un sistema), si un 
número (o 
números) es 
solución de la 
misma. 

ecuación (o un sistema), 
si un número (o 
números) es solución de 
la misma. 

dada una ecuación 
(o un sistema), si un 
número (o 
números) es 
solución de la 
misma. 

una ecuación (o un 
sistema), si un 
número (o números) 
es solución de la 
misma. 

una ecuación (o 
un sistema), si un 
número (o 
números) es 
solución de la 
misma. 
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UNIDAD 7: TRIÁNGULOS 

Concreción curricular 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Ser 
capaz de 
reconocer y 
describir 
triángulos, 
así como sus 
elementos 
notables. 

EA.1.1 Reconoce y describe triángulos, 
sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el 
contexto físico y abordar problemas de 
la vida cotidiana. 

Página 91: 1, 2 y 3 

 

Página 93: 4 y 5 

 

Página 95: 6, 7, 8, 9 
y 10 

 

Página 100: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13 y 14  

 Construcción de 
triángulos. 

 Criterios de igualdad de 
triángulos 

 Rectas y puntos 
notables de triángulos. 

 Ser capaz de construir triángulos 
conocidos sus lados y/o ángulos. 

 Aplicar los criterios de igualdad de 
triángulos. 

 Trazar las rectas y los puntos notables 
de un triángulo. 

CE.2 
Reconocer y 
aplicar el 
teorema de 
Pitágoras 
para el 
cálculo de 
longitudes y 
áreas en 
situaciones 
geométricas 
con distintas 
figuras 
planas. 

EA.2.1 Reconoce el significado 
aritmético del teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado geométrico 
(áreas de cuadrados construidos sobre 
los lados) y lo emplea para resolver 
problemas geométricos. 

Página 97: 11, 12, 
13 y 14 

 

Página 100: 8, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 24 

 

Página 101: 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 301, 
32, 33 y 34 

 Triángulosrectángulos. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Aplicación del teorema 
de Pitágoras para 
calcular la hipotenusa o 
un cateto de un 
triángulo rectángulo. 

 Aplicación del teorema 
de Pitágoras en 
distintas figuras planas. 

 Reconocerlostriángulosrectángulos. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras para 
determinar longitudes de distintas 
figuras planas. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos y los resultados geométricos. 

 Comprender los enunciados de los problemas y extraer la información necesaria para resolverlos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

 Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los triángulos en multitud de tareas humanas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Resuelve problemas geométricos a través de los conocimientos adquiridos de triángulos. 

 Es consciente de las carencias de su conocimiento sobre triángulos. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Valorar los conocimientos sobre triángulos adquiridos. 

 Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de información. 

 



  

 

     

  41 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, lados y ángulos de un triángulo.  
Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, por lo que tratar algún problema 
geométrico motivador puede ser un buen punto de partida para que lo recuerden. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que 
este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a 
la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias 
interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

 

 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 91: 1, 
2 y 3 
 
Página 93: 4 
y 5 
 
Página 95: 6, 
7, 8, 9 y 10 
 
Página 100: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13 y 
14  

EA.1.1 Reconoce y 
describe triángulos, 
sus elementos y 
propiedades 
características para 
clasificarlas, 
identificar 
situaciones, 
describir el 
contexto físico y 
abordar problemas 
de la vida cotidiana. 

No reconoce ni 
describe triángulos 
ni sus elementos y 
propiedades 
características. No 
los emplea para 
identificar 
situaciones o para 
describir el contexto 
físico y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana. 

Tiene dificultades 
para describir 
triángulos, sus 
elementos y 
propiedades 
características. 
También tiene 
dificultades para 
identificar 
situaciones o 
describir el contexto 
físico y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana. 

Suele describir 
triángulos, sus 
elementos y 
propiedades 
características. 
Suele identificar 
situaciones o 
describir el contexto 
físico y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana. 

Siempre describe 
triángulos, sus 
elementos y 
propiedades 
características. 
Siempre identifica 
situaciones o 
describe el contexto 
físico y aborda 
problemas de la vida 
cotidiana. 

 

Página 97: 
11, 12, 13 y 
14 
 
Página 100: 
8, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 
24 
 
Página 101: 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
301, 32, 33 y 
34 

EA.2.1 Reconoce el 
significado 
aritmético del 
teorema de 
Pitágoras 
(cuadrados de 
números, ternas 
pitagóricas) y el 
significado 
geométrico (áreas 
de cuadrados 
construidos sobre 
los lados) y lo 
emplea para 
resolver problemas 
geométricos. 

No reconoce el 
significado 
aritmético del 
teorema de 
Pitágoras (cuadrados 
de números, ternas 
pitagóricas) ni el 
significado 
geométrico (áreas 
de cuadrados 
construidos sobre 
los lados), ni 
tampoco lo emplea 
para resolver 
problemas 
geométricos. 

Tiene dificultades 
para reconocer el 
significado aritmético 
del teorema de 
Pitágoras (cuadrados 
de números, ternas 
pitagóricas) y el 
significado 
geométrico (áreas de 
cuadrados 
construidos sobre los 
lados), así como para 
emplearlo para 
resolver problemas 
geométricos. 

Suele reconocer el 
significado 
aritmético del 
teorema de 
Pitágoras 
(cuadrados de 
números, ternas 
pitagóricas) y el 
significado 
geométrico (áreas 
de cuadrados 
construidos sobre 
los lados) y lo 
emplea para 
resolver problemas 
geométricos. 

Siempre reconoce el 
significado 
aritmético del 
teorema de 
Pitágoras 
(cuadrados de 
números, ternas 
pitagóricas) y el 
significado 
geométrico (áreas 
de cuadrados 
construidos sobre 
los lados) y lo 
emplea para 
resolver problemas 
geométricos. 
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UNIDAD 8: SEMEJANZA-> ABRIL 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 
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CE.1 Ser capaz de identificar 
figuras semejantes, calculando la 
escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

EA.1.1 Analiza e identifica 
figuras semejantes, 
calculando la escala o razón 
de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. 

Página 105: 1, 2, 3 y 4 

 

Página 109: 9 y 10 

 

Página 112: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 

 Razón de semejanza. 

 Triángulos semejantes. 

 Figuras planas 
semejantes. 

 Cuerpos geométricos 
semejantes. 

 Razón entre áreas y 
volúmenes y de figuras 
y cuerpos semejantes. 

 Determinar la razón de 
semejanza entre 
segmentos, figuras 
planas y cuerpos 
sólidos. 

 Determinar si dos 
triángulos son 
semejantes. 

1. Determinar si dos 
figuras planas o cuerpos 
geométricos son 
semejantes. 

CE.2. Ser capaz de utilizar 
estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples 
de la geometría analítica plana 
para la resolución de problemas 
de perímetros, áreas y ángulos 
de figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado y  
de expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

EA.2.1 Utiliza estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica plana para 
la resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos 
de figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

Página 107: 5 y 7 

 

Página 112: 9, 10, 11, 
12, 13, 14 y 15 

 

Página 113: 16 y 17 

 Teorema de Tales. 

 Triángulos en posición 
de Tales. 

 Aplicar el teorema de 
Tales en problemas 
geométricos. 

 Resolver problemas 
con triángulos en 
posición de Tales.  

CE.3. Ser capaz de resolver 
problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, superficies 
y volúmenes del mundo físico 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

EA.3.1 Resuelve problemas 
que conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de 
los poliedros. 

Página 107: 6 y 8 

 

Página 109: 11, 12 y 13 

 

Página 113: 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 y 28 

 Aplicación de la 
semejanza entre figuras 
planas y cuerpos sólidos 
para resolver problemas 
de la realidad. 

 Escalas. 

 Aplicar la semejanza 
entre figuras planas y 
cuerpos sólidos para 
resolver problemas de 
la realidad. 

 Resolver problemas de 
escalas en mapas o 
planos. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos y los resultados geométricos. 

 Comprender los enunciados de los problemas y extraer la información necesaria para resolverlos. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

 Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los triángulos en multitud de tareas humanas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

 Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de semejanza. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Valorar los conocimientos sobre semejanza adquiridos. 

 Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de información. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, lados y ángulos de un triángulo.  
Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, por lo que tratar algún problema 
geométrico motivador puede ser un buen punto de partida para que lo recuerden. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que 
este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a 
la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias 
interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

 

 

 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 105: 
1, 2, 3 y 4 

 

Página 109: 
9 y 10 

 

Página 112: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 

EA.1.1 Analiza e 
identifica figuras 
semejantes, 
calculando la escala 
o razón de 
semejanza y la 
razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

No es capaz de 
analizar las figuras 
semejantes. No es 
capaz de calcular la 
escala o la razón de 
semejanza, ni la 
razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

Tiene pequeñas 
dificultades para 
analizar las figuras 
semejantes y 
calcular la escala o 
razón de semejanza, 
así como la razón 
entre longitudes, 
áreas y volúmenes 
de cuerpos 
semejantes. 

Suele analizar las 
figuras semejantes 
calculando la escala 
o razón de 
semejanza y la razón 
entre longitudes, 
áreas y volúmenes 
de cuerpos 
semejantes. 

Siempre analiza las 
figuras semejantes 
calculando la escala 
o razón de 
semejanza y la razón 
entre longitudes, 
áreas y volúmenes 
de cuerpos 
semejantes. 

 

Página 107: 
5 y 7 

 

Página 112: 
9, 10, 11, 
12, 13, 14 y 
15 

 

Página 113: 
16 y 17 

EA.2.1 Utiliza 
estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de 
la geometría 
analítica plana para 
la resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje 
matemático 
adecuado y 
expresar el 
procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

No es capaz de 
utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de 
la geometría 
analítica plana para 
la resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje 
matemático 
adecuado ni de 
expresar el 
procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

Tiene pequeñas 
dificultades para 
utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de 
la geometría 
analítica plana para 
la resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y para 
expresar el 
procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

Suele utilizar 
estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de 
la geometría 
analítica plana de 
forma correcta para 
la resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje 
matemático 
adecuado y expresar 
el procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

Siempre utiliza 
estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de 
la geometría 
analítica plana de 
forma correcta para 
la resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje 
matemático 
adecuado y expresa 
el procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

 

Página 107: EA.3.1 Resuelve No es capaz de Tiene dificultades Suele resolver de Siempre resuelve de  
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6 y 8 

 

Página 109: 
11, 12 y 13 

 

Página 113: 
18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27 y 28. 

problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

resolver problemas 
que conlleven el 
cálculo de 
longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

para resolver 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

forma correcta 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

forma correcta 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 
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UNIDAD 9: CUERPOS EN EL ESPACIO 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencia
s) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) 
e identificar sus 
elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones, 
simetrías, etc.). 

EA.1 Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente. 

Página 117: 1 
y 2 

 

Página 123: 10 

 

Página 126: 1, 
2, 3, 4, 5 y 6 

 Prismas. 

 Paralepípedos. 

 Pirámides. 

 Cuerpos de 
revolución: cilindro, 
cono y esfera. 

 Secciones de los 
cuerpos redondos.  

 Planos de simetría 
de los cuerpos 
geométricos. 

 Conocer los diferentes poliedros. 

 Conocer los cuerpos de 
revolución. 

 Determinar las secciones de los 
cuerpos redondos. 

 Determinar los planos de simetría 
de los cuerpos geométricos. 

EA.2 Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos a partir de 
cortes con planos, mentalmente y 
utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. 

Página 119: 3, 
4 y 5 

 

Página 123: 7, 
8, 9, 10, 11, 12 
y 13 

CE.2 Resolver problemas 
que conlleven el cálculo 
de longitudes, superficies 
y volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

EA.3 Resuelve problemas de la 
realidad mediante el cálculo de áreas 
y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

Página 120: 
15, 16, 17 y 18 

 

Página 123: 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 

 Áreas y volúmenes 
de los cuerpos 
geométricos. 

 Calcular las áreas y volúmenes de 
los cuerpos geométricos. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Extraer información geométrica de un texto. 

 Explicar los procesos y los resultados geométricos. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Valorar los conocimientos geométricos adquiridos. 

 Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

 Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de volúmenes. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Es importante para motivar a los alumnos usar material adecuado. Se sugiere la utilización de un conjunto de cuerpos geométricos de 
plástico.+ 
También puede ser motivador que los propios alumnos realicen sus cuerpos geométricos de papel. 
Se deben extraer ejemplos de la realidad como elemento motivador clave. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que 
este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a 
la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias 
interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 
 
 
 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Pun
tua-
ción 

Página 117: 1 y 2 

 

Página 123: 10 

 

Página 126: 1, 2, 3, 4, 5 y 
6 

EA.1 Identifica los 
cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos 
planos, y 
recíprocamente. 

Nunca identifica los 
cuerpos geométricos 
a partir de sus 
desarrollos planos, y 
recíprocamente. 

Tiene problemas 
para identificar los 
cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos planos, 
y recíprocamente. 

Suele identificar 
los cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos 
planos, y 
recíprocamente. 

Siempre 
identifica los 
cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos 
planos, y 
recíprocamen
te. 

 

Página 119: 3, 4 y 5 

 

Página 123: 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13 

EA.2 Construye 
secciones 
sencillas de los 
cuerpos 
geométricos, a 
partir de cortes 
con planos, 
mentalmente y 
utilizando los 
medios 
tecnológicos 
adecuados. 

Nunca construye 
secciones sencillas de 
los cuerpos 
geométricos, a partir 
de cortes con planos, 
mentalmente y 
utilizando los medios 
tecnológicos 
adecuados. 

Tiene dificultades 
para construir 
secciones sencillas 
de los cuerpos 
geométricos, a 
partir de cortes con 
planos, 
mentalmente y 
utilizando los 
medios 
tecnológicos 
adecuados. 

Suele construir 
secciones 
sencillas de los 
cuerpos 
geométricos, a 
partir de cortes 
con planos, 
mentalmente y 
utilizando los 
medios 
tecnológicos 
adecuados. 

Siempre 
construye 
secciones 
sencillas de 
los cuerpos 
geométricos, 
a partir de 
cortes con 
planos, 
mentalmente 
y utilizando 
los medios 
tecnológicos 
adecuados. 

 

Página 120: 15, 16, 17 y 
18 

 

Página 123: 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
y 24 

EA.3 Resuelve 
problemas de la 
realidad mediante 
el cálculo de 
áreas y 
volúmenes de 
cuerpos 

Nunca resuelve 
problemas de la 
realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
utilizando los 

Tiene dificultades 
para resolver 
problemas de la 
realidad mediante 
el cálculo de áreas y 
volúmenes de 
cuerpos 

Suele resolver 
problemas de la 
realidad 
mediante el 
cálculo de áreas 
y volúmenes de 
cuerpos 

Siempre 
resuelve 
problemas de 
la realidad 
mediante el 
cálculo de 
áreas y 
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geométricos, 
utilizando los 
lenguajes 
geométrico y 
algebraico 
adecuados. 

lenguajes geométrico 
y algebraico 
adecuados. 

geométricos, 
utilizando los 
lenguajes 
geométrico y 
algebraico 
adecuados. 

geométricos, 
utilizando los 
lenguajes 
geométrico y 
algebraico 
adecuados. 

volúmenes de 
cuerpos 
geométricos, 
utilizando los 
lenguajes 
geométrico y 
algebraico 
adecuados. 
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UNIDAD 10: RECTAS E HIPÉRBOLAS-> MAYO 

Concreción curricular 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencia
s) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Conocer, 
manejar e 
interpretar el 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas.  
 

EA.1 Localiza puntos en el plano a partir 
de sus coordenadas y nombra puntos del 
plano escribiendo sus coordenadas. 

Página 131: 1, 
2 y 3 

 

Página 139: 1, 
2, 3, 4 y 5 

 Ejes cartesianos. 

 Definición de 
función. 

 Tabla de valores 
de una función. 

 Expresión 
algebraica de 
una función. 

 Gráfica de una 
función. 

 

 Situar puntos en unos ejes 
coordenados. 

 Realizar la tabla de valores para una 
función determinada. 

 Determinar la expresión algebraica de 
una función. 

 Dibujar e interpretar la gráfica de una 
función. CE.2 Manejar las 

distintas formas de 
presentar una 
función: lenguaje 
habitual, tabla 
numérica, gráfica y 
ecuación, pasando 
de unas formas a 
otras y eligiendo la 
mejor de ellas en 
función del contexto. 

EA.2 Reconoce si una gráfica representa o 
no una función. 

Página 133: 4 
y 5 

 

Página 139: 7, 
8 y 9 

CE.3 Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, 
interpretar y analizar 
las gráficas 
funcionales. 

EA.3 Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

Página 133: 6 
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CE.4 Reconocer, 
representar y 
analizar las funciones 
lineales e inversas, 
utilizándolas para 
resolver problemas.  
 

EA.4 Reconoce y representa una función 
lineal a partir de la ecuación o de una 
tabla de valores, y obtiene la pendiente de 
la recta correspondiente. 

Página 135: 7, 
8 y 9 

 

Página 139: 
10, 11 y 12 

 

 

 Funciones 
afines. 

 Funciones 
lineales. 

 Funciones de 
proporcionalidad 
inversa. 

 Identificar las funciones afines y sus 
elementos. 

 Identificar las funciones lineales y sus 
elementos. 

 Identificar las funciones de 
proporcionalidad inversa y sus 
elementos. 

 
EA.5 Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de valores.  

Página 135: 
10, 11 y 12 

 

Página 139: 
13, 14 y 15 

EA.6 Escribe la ecuación correspondiente 
a la relación lineal o inversa existente 
entre dos magnitudes y la representa. 

Página 135: 13 

 

Página 139: 16 
y 17 

EA.7 Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado para 
explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. 

Página 136: 14 

 

Página 139: 18 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Comprender la teoría y los ejemplos y ser capaz de aplicarlos en los ejercicios. 

 Extraer de un texto la información necesaria para modelizar la situación que se propone mediante las 
funciones afines o lineales. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas. 

 Extraer información de las tablas de valores. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Analizar situaciones cotidianas mediante gráficas y tablas de valores. 

 Hacer modelos de la realidad mediante funciones. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

 Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de funciones. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Como elementos motivadores se debe emplear las tablas de valores. Después mediante la traducción directa de funciones dadas en 
forma verbal aprender a traducirlas a lenguaje algebraico. 
Las gráficas de las funciones pueden ser estudiadas con inagotables ejemplos de la prensa, donde se publican cotidianamente gráficas. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que 
este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de competencia o de adaptación curricular. Para ello el docente debe 
establecer el nivel correspondiente a cada uno de los alumnos. Para ello puede serle de ayuda la prueba inicial que realizan a principio 
de curso y el desarrollo posterior a lo largo del mismo, 
Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades presentes en el texto que más se adapten a su caso 
particular. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias 
interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 
 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 131: 
1, 2 y 3 

 

Página 139: 
1, 2, 3, 4 y 5 

EA.1 Localiza puntos 
en el plano a partir 
de sus coordenadas 
y nombra puntos del 
plano escribiendo 
sus coordenadas. 

No localiza puntos 
en el plano a partir 
de sus coordenadas 
ni nombra puntos 
del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

 

Tiene dificultades 
para localizar puntos 
en el plano a partir 
de sus coordenadas y 
para nombrar puntos 
del plano escribiendo 
sus coordenadas. 

Suele localiza puntos 
en el plano a partir 
de sus coordenadas 
y nombra puntos del 
plano escribiendo 
sus coordenadas. 

 

Siempre localiza 
puntos en el plano a 
partir de sus 
coordenadas y 
nombra puntos del 
plano escribiendo 
sus coordenadas. 

 

 

Página 133: 
4 y 5 

 

Página 139: 
7, 8 y 9 

EA.2 Reconoce si 
una gráfica 
representa o no una 
función. 

No reconoce si una 
gráfica representa o 
no una función. 

Tiene dificultades 
para reconocer si una 
gráfica representa o 
no una función. 

Suele reconocer si 
una gráfica 
representa o no una 
función. 

Siempre reconoce si 
una gráfica 
representa o no una 
función. 

 

Página 133: 
6 

 

EA.3 Interpreta una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

No interpreta una 
gráfica ni la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

Tiene dificultades 
para interpretar una 
gráfica y analizarla 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

Suele interpretar 
una gráfica y la 
analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

Siempre interpreta 
una gráfica y la 
analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

 

Página 135: 
7, 8 y 9 

 

Página 139: 
10, 11 y 12 

 

 

EA.4 Reconoce y 
representa una 
función lineal a 
partir de la ecuación 
o de una tabla de 
valores, y obtiene la 
pendiente de la 
recta 
correspondiente. 

No reconoce ni 
representa una 
función lineal a 
partir de la ecuación 
o de una tabla de 
valores, ni obtiene la 
pendiente de la 
recta 
correspondiente. 

Tiene dificultades 
para reconocer y 
representar una 
función lineal a partir 
de la ecuación o de 
una tabla de valores, 
y para obtener la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 

Suele reconocer y 
representar una 
función lineal a 
partir de la ecuación 
o de una tabla de 
valores, y obtener la 
pendiente de la 
recta 
correspondiente. 

Siempre reconoce y 
representa una 
función lineal a 
partir de la ecuación 
o de una tabla de 
valores, y obtiene la 
pendiente de la 
recta 
correspondiente. 

 

Página 135: EA.5 Obtiene la No obtiene la Tiene dificultades Suele obtener la Siempre obtiene la  
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10, 11 y 12 

 

Página 139: 
13, 14 y 15 

 

ecuación de una 
recta a partir de la 
gráfica o tabla de 
valores.  

ecuación de una 
recta a partir de la 
gráfica o tabla de 
valores.  
 

para obtener la 
ecuación de una 
recta a partir de la 
gráfica o tabla de 
valores.  

ecuación de una 
recta a partir de la 
gráfica o tabla de 
valores.  
 

ecuación de una 
recta a partir de la 
gráfica o tabla de 
valores.  
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Página 135: 13 

 

Página 139: 16 y 
17 

EA.6 Escribe la 
ecuación 
correspondiente 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes y 
la representa. 

No escribe la 
ecuación 
correspondiente 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes 
ni la representa. 
 

Tiene dificultades 
para escribir la 
ecuación 
correspondiente 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes y 
para 
representarla. 

Suele escribir la 
ecuación 
correspondiente 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes y 
la representa. 
 

Siempre escribe 
la ecuación 
correspondiente 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes y 
la representa. 
 

 

Página 136: 14 

 

Página 139: 18 

EA.7 Estudia 
situaciones reales 
sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y 
realiza 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamiento. 

No estudia 
situaciones reales 
sencillas ni, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y 
realiza 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamiento. 

Tiene dificultades 
para estudiar 
situaciones reales 
sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
para identificar el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal 
o afín) más 
adecuado para 
explicarlas y para 
realizar 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamiento. 

Suele estudiar 
situaciones reales 
sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y 
realizar 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamiento. 

Siempre estudia 
situaciones reales 
sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y 
realiza 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamiento. 

 



  

 

       

  61 

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD -> JUNIO 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes 
para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando 
los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 
 
CE.2 Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada.  
 
CE.3 Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que ofrecen 
las matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas 
al repetir un número significativo de 
veces la experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad.  

EA.1 Define población, muestra 
e individuo desde el punto de 
vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos.  
 
EA.2 Reconoce y propone 
ejemplos de distintos tipos de 
variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas.  
 
EA.3 Organiza datos, obtenidos 
de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente.  
 
EA.4 Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal) y el rango, y 
los emplea para resolver 
problemas.  

Página 145: 1 
 
Página 148: 2 
 
Página 149: 3 y 4 
 
Página 154: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12 

 Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. Variables 
cualitativas y 
cuantitativas.  

 Frecuencias absolutas y 
relativas.  

 Organización en tablas de 
datos recogidos en una 
experiencia.  

 Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias. 

 Medidas de tendencia 
central. Medidas de 
dispersión. 

 Reconocer la 
muestra y la 
población de un 
estudio estadístico. 

 Diferenciar variables 
estadísticas 
cualitativas y 
cuantitativas. 

 Calcular las 
frecuencias 
absolutas y relativas. 

 Crear tablas de 
frecuencias. 

 Dibujar diagramas 
de barras y de 
sectores, y el 
polígono de 
frecuencias. 

 Calcular las 
mediadas de 
tendencia central y 
de dispersión. 
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CE.4 Inducir la noción de probabilidad 
a partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. 

EA.5 Identifica los 
experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas.  
 
EA.6 Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso mediante 
la experimentación.  
 
EA.7 Realiza predicciones sobre 
un fenómeno aleatorio a partir 
del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación 
de la misma mediante la 
experimentación.  
 
EA.8 Describe experimentos 
aleatorios sencillos y enumera 
todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en árbol 
sencillos.  
 
EA.9 Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y 
no equiprobables.  
 
EA.10 Calcula la probabilidad 
de sucesos asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de Laplace, y 
la expresa en forma de fracción 
y como porcentaje. 

Página 151: 4, 5 y 
6 
 
Página 154: 13, 
14, 15, 16 y 17 
 

 Fenómenos deterministas 
y aleatorios.  

 Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación.  

 Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación 
a la probabilidad 
mediante la simulación o 
experimentación.  

 Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. Espacio 
muestral en experimentos 
sencillos.  

 Tablas y diagramas de 
árbol sencillos.  

 Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace en experimentos 
sencillos. 

 Diferenciar 
fenómenos 
deterministas y 
fenómenos 
aleatorios. 

 Formular conjeturas 
sencillas sobre 
fenómenos 
aleatorios. 

 Calcular la 
frecuencia absoluta 
y relativa de un 
suceso aleatorio. 

 Determinar los 
sucesos elementales 
y el espacio 
muestral. 

 Realizar tablas y 
diagramas de árbol 
en experimentos 
aleatorios sencillos. 

 Utilizar la regla de 
Laplace. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Conseguir expresarse con un lenguaje adecuado. 

 Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto de datos. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

 Dominar los conceptos de la estadística como medio para analizar críticamente ciertas informaciones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 

 Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos, los gráficos, etc., que se obtiene de 
los medios de comunicación. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Valorar los conocimientos estadísticos como medio para interpretar la realidad. 

 Mostrar interés por otros parámetros de centralización y de dispersión. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para empezar el trabajo en estadística se puede utilizar noticias aparecidas en prensa. Son innumerables las noticias en prensa en las 
que se presentan estadísticas y gráficas estadísticas. Los alumnos pueden confeccionar sus propias estadísticas en el centro educativo, 
realizando los cuestionarios, la recogida y tabulación de los datos y los cálculos de los parámetros estadísticos. 
En probabilidad se pueden usar dados, barajas y otros elementos que hagan referencia a los problemas planteados en el texto. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que 
éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de competencia o de adaptación curricular. Para ello el docente debe 
establecer el nivel correspondiente a cada uno de los alumnos. Puede serle de ayuda la prueba inicial que realizan a principio de curso 
y el desarrollo posterior a lo largo del mismo, 
Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades presentes en el texto que más se adapten a su caso 
particular. 
Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a 
la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias 
interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 145: 
1 

 

Página 154: 
1, 2 y 3 

EA.1 Define 
población, muestra 
e individuo desde el 
punto de vista de la 
estadística, y los 
aplica a casos 
concretos.  

 

Nunca define 
población, muestra 
e individuo desde el 
punto de vista de la 
estadística, ni los 
aplica a casos 
concretos.  

 

Tiene problemas para 
definir población, 
muestra e individuo 
desde el punto de 
vista de la estadística, 
y para aplicarlos a 
casos concretos. 

Suele definir 
población, muestra 
e individuo desde el 
punto de vista de la 
estadística, y los 
aplica a casos 
concretos. 

Define siempre 
población, muestra 
e individuo desde el 
punto de vista de la 
estadística, y los 
aplica a casos 
concretos.  

 

Página 145: 
1 

 

Página 154: 
4, 5 y 6 

EA.2 Reconoce y 
propone ejemplos 
de distintos tipos de 
variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas.  

 

No es capaz de 
reconocer ni de 
proponer ejemplos 
de distintos tipos de 
variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas. 

Tiene dificultades 
para reconocer y 
proponer ejemplos de 
distintos tipos de 
variables estadísticas, 
tanto cualitativas 
como cuantitativas. 

Suele reconocer y 
proponer ejemplos 
de distintos tipos de 
variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas.  

 

Siempre reconoce y 
propone ejemplos 
de distintos tipos de 
variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas.  

 

Página 148: 
2 

 

Página 154: 
7 y 8 

EA.3 Organiza 
datos, obtenidos de 
una población, de 
variables 
cualitativas o 
cuantitativas en 
tablas, calcula sus 
frecuencias 
absolutas y 
relativas, y los 
representa 
gráficamente.  

Nunca organiza 
datos, obtenidos de 
una población, de 
variables cualitativas 
o cuantitativas en 
tablas, no calcula 
sus frecuencias 
absolutas y 
relativas, ni los 
representa 
gráficamente. 

Tienen dificultades 
para organizar datos, 
obtenidos de una 
población, de 
variables cualitativas 
o cuantitativas en 
tablas, para calcular 
sus frecuencias 
absolutas y relativas, y 
para representarlos 
gráficamente. 

Suele organizar 
datos, obtenidos de 
una población, de 
variables 
cualitativas o 
cuantitativas en 
tablas, calcular sus 
frecuencias 
absolutas y 
relativas, y los 
representa 
gráficamente. 

Siempre organiza 
datos, obtenidos de 
una población, de 
variables 
cualitativas o 
cuantitativas en 
tablas, calcula sus 
frecuencias 
absolutas y 
relativas, y los 
representa 
gráficamente. 
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Página 
148: 2 

 

Página 
149: 3 
y 4 

 

Página 
154: 9, 
10, 11 
y 12 

EA.4 Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) 
y el rango, y los emplea 
para resolver 
problemas.  

Nunca calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) 
y el rango, ni los emplea 
para resolver 
problemas.  

Tiene dificultades para 
calcular la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) y 
el rango, y para 
emplearlos en la 
resolución de problemas.  

Suele calcular la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) 
y el rango, y los emplea 
para resolver 
problemas.  

Siempre calcula la 
media aritmética, la 
mediana (intervalo 
mediano), la moda 
(intervalo modal) y el 
rango, y los emplea para 
resolver problemas.  

 

Página 
151: 4, 
5 y 6 

 

Página 
154: 13 

EA.5 Identifica los 
experimentos aleatorios 
y los distingue de los 
deterministas.  

Nunca identifica los 
experimentos aleatorios 
ni los distingue de los 
deterministas. 

Tienen dificultades para 
identificar los 
experimentos aleatorios 
y para distinguirlos de 
los deterministas. 

Suele identificar los 
experimentos aleatorios 
y los distingue de los 
deterministas. 

Siempre identifica los 
experimentos aleatorios 
y los distingue de los 
deterministas. 

 

Página 
154: 14 

EA.6 Calcula la 
frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación.  

Nunca calcula la 
frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación. 

Tiene dificultades para 
calcular la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación. 

Suele calcular la 
frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación. 

Siempre calcula la 
frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación. 

 

Página 
154: 15 

EA.7 Realiza 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto 
de su probabilidad o la 
aproximación de la 
misma mediante la 
experimentación.  

Nunca realiza 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto 
de su probabilidad o la 
aproximación de la 
misma mediante la 
experimentación. 

Tiene dificultades para 
realizar predicciones 
sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la 
misma mediante la 
experimentación. 

Suele realizar 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto 
de su probabilidad o la 
aproximación de la 
misma mediante la 
experimentación. 

Siempre realiza 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto 
de su probabilidad o la 
aproximación de la 
misma mediante la 
experimentación. 
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Página 
154: 16 

EA.8 Describe 
experimentos 
aleatorios sencillos y 
enumera todos los 
resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas 
en árbol sencillos.  

Nunca describe 
experimentos aleatorios 
sencillos ni enumera 
todos los resultados 
posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol 
sencillos.  

Tiene dificultades para 
describir experimentos 
aleatorios sencillos y para 
enumerar todos los 
resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas 
en árbol sencillos.  

Suele describir 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumerar 
todos los resultados 
posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol 
sencillos.  

Siempre describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera 
todos los resultados 
posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol 
sencillos.  

 

Página 
154: 17 

EA.9 Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.  

Nunca distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

Tiene dificultad para 
distinguir entre sucesos 
elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

Suele distinguir entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

Siempre distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

 

Página 
154: 
13, 14 
y 15 

EA.10 Calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en 
forma de fracción y 
como porcentaje. 

Nunca calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de 
Laplace, ni la expresa en 
forma de fracción y 
como porcentaje. 

Tiene dificultades para 
calcular la probabilidad 
de sucesos asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de 
Laplace, y para 
expresarla en forma de 
fracción y como 
porcentaje. 

Suele calcular la 
probabilidad de sucesos 
asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de 
Laplace, y expresarla en 
forma de fracción y 
como porcentaje. 

Siempre calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en 
forma de fracción y 
como porcentaje. 
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UNIDAD 12: LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO-> SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1Reconocer e 
identificar las 
características del método 
científico. 

EA1.1Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías 
y modelos científicos.  

Página 159: 
2 y 3 
 
Páginas 168-
169: Tarea 

 El método científico: sus 
etapas.  

  Explicar qué es el método científico 
y cómo utilizarlo para dar respuestas 
válidas a nuestras propuestas. 

  Desarrollar los conceptos de 
observación, investigación, 
hipótesis, experimentación y 
elaboración de conclusiones a través 
de ejemplos. 

 Asociar el éxito científico al esfuerzo, 
a la investigación y a la capacidad de 
aprender de los errores. 

 Trabajar los conceptos de precisión y 
la objetividad. Comparar criterios 
científicos y los criterios arbitrarios. 

 Ayudar a comprender la importancia 
del proceso de la medida y del uso 
de los instrumentos de medida. 

 Despertar el interés por la ciencia, la 
investigación y la curiosidad por 
comprender la materia. 

 Utilizar instrumentos de medida de 
forma adecuada y expresar 
correctamente el valor de la medida 
de distintas magnitudes en 
diferentes unidades. 

 Trabajar en el laboratorio, manipular 
reactivos y material con seguridad. 

 Comprender y expresar mensajes 
con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 

EA1.2Registra 
observaciones, datos y 
resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 

Página 159: 4 
 
Página 166: 3 y 
4 

CE2 Valorar la 
investigación científica y 
su impacto en la industria 
y en el desarrollo de la 
sociedad. 

EA2.1Relaciona la 
investigación científica con 
las aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana.  

Página 166: 12 

CE.3Conocer los 
procedimientos científicos 
para determinar 
magnitudes. 

EA3.1Establece relaciones 
entre magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados.  

Página 161: 6 
 
Página 162: 7 y 
8 
 
Página 166: 8, 
9, 10 y 11 
 

 Medida de magnitudes.  

 Sistema Internacional de 
Unidades. 

 Notacióncientífica.  
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Página 167: 14 y 
15 

propiedad, interpretar diagramas, 
gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras argumentaciones 
y explicaciones en el ámbito de la 
ciencia. 

 Obtener información sobre temas 
científicos utilizando distintas 
fuentes, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación, y 
emplear dicha información para 
fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos, valorando 
su contenido y adoptando actitudes 
críticas sobre cuestiones científicas y 
técnicas. 

 Adoptar actitudes críticas 
fundamentadas en el conocimiento 
científico para analizar, 
individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas y tecnológicas, 
contribuyendo así a la asunción para 
la vida cotidiana de valores y 
actitudes propias de la ciencia (rigor, 
precisión, objetividad, reflexión 
lógica, etc.) y del trabajo en equipo 
(cooperación, responsabilidad, 
respeto, tolerancia, etc.). 

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

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

Página 165: 11 
 
Página 167: 20, 
22 y 23 

 El trabajo en el 
laboratorio. 

 Material específico. 

 Normas de 
comportamiento. 

 Símbolos de advertencia. 

 Proyecto de investigación. 

EA.4.2 Identifica materiales 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.  

Página 167: 16, 
17, 18 y 19 

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

EA.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. 

Página 166: 12  Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
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EA.5.2 Identifica las 
principales características 
ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de 
información existente en 
internet y otros medios 
digitales. 

Página 163: 10 
 
Página 167: 20 

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

EA.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.  

Página 159: 5 
 
Página 163: 9 
 
Página 168-169: 
Tarea 

 Proyecto de investigación 
usando los contenidos del 
método científico y de las 
TIC. 

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

Página 168-169: 
Tarea 
 
Página 163: 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

       

  71 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica y la del laboratorio. 

 Entender la información transmitida a través de un informe científico. 

 Localizar, resumir y expresar ideas en un texto científico. 

 Argumentar el propio punto de vista en un texto científico. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

 Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de magnitudes en notación científica. 

 Realizar tablas y construir e interpretar gráficas. 

 Conocer los conceptos esenciales relacionados con el trabajo científico, las magnitudes y unidades y el material de 
laboratorio, e interpretar las advertencias que aparecen en los productos comerciales. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC y saber reconocer la utilidad de las 
mismas en la formulación de hipótesis y en la comunicación de resultados. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Realizar esquemas y resúmenes del método científico, magnitudes y material de laboratorio. 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Aplicar el método científico a fenómenos cotidianos. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Comprender el papel que tiene el estudio del método científico en el desarrollo de la ciencia en relación con otros 
ámbitos de la sociedad, como las aplicaciones tecnológicas para el progreso y bienestar de la humanidad. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y ver las posibles hipótesis que plantean los 
alumnos para explicar dichas observaciones.  
También es interesante comentar ejemplos de magnitudes y ver la necesidad de que la unidad acompañe al número. Cambiar la unidad ante un 
mismo número modifica mucho la situación. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 
procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 

TRABAJO 
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre 
las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea, se ofrece como una actividad global que aborda el 
conocimiento desde diferentes perspectivas y es ideal para el trabajo en grupo. 
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TAREAS DEL 
TRIMESTRE 

Al término del trimestre se aconseja resolver actividades de las propuestas al final de la unidad. 

ATENCIÓN A 
LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se 
ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los 
distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN 
DE LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 
intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Proyecto de investigación científica. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 
Rúbrica. 
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RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente P
u
nt
u
a-
ci
ó
n 

Página 159 

2,3 

 

Página 168 

Tarea 

 

Página 159  

4 

Página 166 

3,4 

 
 
 
 
 
 

EA1.1 Formula 
hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos.  

No formula hipótesis 
para explicar 
fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

Le cuesta formular 
hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

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

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

 

EA1.2 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. 

No 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. 

Le cuesta registrar 
observaciones, datos 
y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de forma 
oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

En algunas 
ocasiones registra 
correctamente 
observaciones, 
datos y resultados 
de manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de forma 
oral y escrita 
utilizando 
esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones 
matemáticas. 

Registra correctamente 
observaciones, datos y 
resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas 
y expresiones 
matemáticas. 
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Página 166; 
12 

 

EA2.1Relaciona la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana.  

No relaciona la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana. 

Le cuesta relacionar 
la investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana. a  

Relaciona algunas 
investigaciones 
científicas con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana. 

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

 

Página 161;  

6 

 

Página 162;  

7,8 

 

Página 166;  

8 

 

Página 167. 

9, 10, 11, 
14 y 15 

EA3.1Establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación científica 
para expresar los 
resultados.  

No establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación científica 
para expresar los 
resultados. 

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

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

Establece correctamente 
relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 
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Página 165; 
11 

 

Página 167 

20, 22 y 23 

 

Página 167 

16, 17, 18 y 
19 

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

No reconoce ni 
identifica los 
símbolos más 
frecuentes utilizados 
en el etiquetado de 
productos químicos 
e instalaciones, 
interpretando su 
significado.  

 

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

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

 

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

 

EA.4.2 Identifica 
materiales 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.  

No identifica 
materiales e 
instrumentos 
básicos de 
laboratorio ni 
conoce su forma de 
utilización para la 
realización de 
experiencias 
respetando las 
normas de seguridad 
e identificando 
actitudes y medidas 
de actuación 
preventivas. 

Identifica con 
dificultades 
materiales 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. 

Identifica materiales 
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. 

Identifica perfectamente 
materiales 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. 
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Página 166 

12 

 

Página 163 

10 

 

Página 167 

20 

EA.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. 

No selecciona, 
comprende ni 
interpreta 
información 
relevante en un 
texto de divulgación 
científica y no 
transmite las 
conclusiones 
obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad. 

Con dificultad, 
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. 

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. 

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

 

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

No identifica las 
principales 
características 
ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del 
flujo de información 
existente en internet 
y otros medios 
digitales. 

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

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

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

 

Página 159 

5 

Página 163 

9 

Página 168 

Tarea 

EA.6.1 Realiza 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio 
aplicando el método 
científico y 
utilizando las TIC 

No realiza pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
algún tema objeto 
de estudio aplicando 
el método científico, 
y utilizando las TIC 
para la búsqueda y 

Realiza con dificultad 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio 
aplicando el método 
científico, y 
utilizando las TIC 

Realiza pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
algún tema objeto 
de estudio aplicando 
el método científico, 
y utilizando las TIC 
para la búsqueda y 

Realiza perfectamente 
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 
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 para la búsqueda y 
selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

 

para la búsqueda y 
selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

 

presentación de 
conclusiones. 

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

No participa, valora, 
gestiona y respeta el 
trabajo individual y 
en equipo. 

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

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

Participa, valora, gestiona 
y respeta el trabajo 
individual y en equipo 
perfectamente. 
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UNIDAD 13: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES->OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

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

EA1.1 Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades características 
de la materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias 

Página 173: 1 y 2  Propiedades de la materia. 
Estados. La materia. Estados 
de agregación. Cambios de 
estado. Modelo cinético-
molecular de agregación de la 
materia. 

 Explicar las propiedades 
fundamentales de la materia: masa, 
volumen y forma, y relacionarlas con 
los estados de la materia. 

 Analizar e interpretar gráficas de 
cambios de estado localizando el 
punto de fusión y ebullición. 

 Comprender y expresar la teoría 
cinético-molecular utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad, autonomía y creatividad.  

 Utilizar con precisión y de manera 
adecuada instrumentos de 
separación de mezclas  

 Clasificar y entender los diferentes 
tipos de materia aplicándolo a 
diferentes materiales utilizados en la 
vida cotidiana. 

 Identificar procesos de 
transformaciones físicas o químicas 
e intercambios y transformaciones 
de energía. 

 Valorar la importancia del modelo 
cinético molecular para explicar las 
propiedades de los cuerpos. 

 Reconocer y valorar las aportaciones 
de la ciencia y de la tecnología a la 
mejora de las condiciones de vida, 
evaluando sus logros junto con las 
repercusiones medioambientales y 
sociales que provoca, y apreciar la 
importancia de la formación 

EA1.2 Relaciona 
propiedades de los 
materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 

Página 182: 1, 2, 
4 y 5 
 

EA1.3 Describe la 
determinación 
experimental del volumen 
y de la masa de un sólido y 
calcula su densidad. 

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

EA2.1 Justifica que una 
sustancia puede 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

Página 173: 3  

EA2.2 Explica las 
propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando 
el modelo cinético-
molecular 

Página 182: 6, 7 y 
8 
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EA2.3 Describe e interpreta 
los cambios de estado de la 
materia utilizando el 
modelo cinético-molecular 
y lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

Página 175 : 4, 5 
y 6 
 

científica. 

 Utilizar de forma autónoma 
diferentes fuentes de información 
(incluidas las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación) 
para recoger, seleccionar, organizar, 
y analizar diferentes tipos de 
aleaciones y sus usos. 

 Participar de manera responsable en 
la realización de prácticas de 
laboratorio en equipo, valorando 
positivamente el trabajo realizado 
con rigor, tanto si es individual como 
en grupo, y desarrollando actitudes y 
comportamientos de respeto, 
cooperación y tolerancia hacia los 
demás. 

EA2.4 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. 

Página 182: 3 
 

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

EA.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.  

Página 175: 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 
y 14 
 
Página 182: 9, 
10, 11, 12, 13  

 Sustanciaspuras y mezclas. 

 Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. 

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

Página 180: 18 
Página 181: 19, 
20, 21 y 22 
 
Página 183: 19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 25 y 26 
 
Página 185: 
Tarea 
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CE.5 Proponer métodos 
de separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

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

Página 179: 15, 
16 y 17. 
 
Página 183: 14, 
15, 16, 17 y 18 
 
Página 186: 
Práctica de 
laboratorio 

 Métodos de separación de 
mezclas. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA (CL) 

 Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

 Entender la información transmitida en diferentes problemas de separación de mezclas. 

 Localizar y expresar las diferencias en la clasificación de la materia y en los distintos tipos de disoluciones. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

 Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de magnitudes como temperatura. 

 Interpretar gráficas de cambios de estado. 

 Conocer los conceptos esenciales relacionados con masa, volumen y densidad, y saber relacionarlos. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, fundamentalmente relacionado con los distintos 
tipos de aleaciones. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 
 

 Realizar esquemas y resúmenes de la clasificación de la materia y métodos de separación de mezclas. 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

 Aplicar la teoría cinético-molecular para entender las propiedades macroscópicas de los cuerpos y su comportamiento y su 
relación con el mundo de las partículas. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

COMPETENCIAS SOCIALES 
Y CÍVICAS (CSC) 

 Comprender el papel que tiene el estudio de los distintos tipos de aleaciones en el desarrollo de la tecnología y la calidad de vida. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y comentar sustancias que se 
encuentren en cada uno de los tres estados de la materia y las propiedades que presentan. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y 
los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a 
través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 
trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea se ofrece como una actividad 
global que aborda el conocimiento desde diferentes perspectivas y es ideal para el trabajo en equipos. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de 
comunicación se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus 
capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en 
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el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 
intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Tarea. 
Práctica de laboratorio: cromatografía 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 
Rúbrica. 
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RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente P
u
n
t
u
a
-
c
i
ó
n 

Página 173: 

1 y 2 

 

Página 182: 
1, 2, 4 y 5 
 
 
 
 
 

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

No distingue entre 
propiedades 
generales y 
propiedades 
características de la 
materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

Le cuesta distinguir 
entre propiedades 
generales y 
propiedades 
características de la 
materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

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

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

 

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

No relaciona 
propiedades de los 
materiales de 
nuestro entorno con 
el uso que se hace 
de ellos. 

Le cuesta relacionar 
propiedades de los 
materiales de 
nuestro entorno con 
el uso que se hace 
de ellos.  

En algunas ocasiones 
relaciona propiedades de 
los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 

Relaciona correctamente 
propiedades de los 
materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 
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Página 173: 
3 

 

Página 175 : 
4, 5 y 6 

EA.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. 

No justifica que una 
sustancia puede 
presentarse en 
distintos estados de 
agregación 
dependiendo de las 
condiciones de 
presión y 
temperatura en las 
que se encuentre. 

Le cuesta justificar 
que una sustancia 
puede presentarse 
en distintos estados 
de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de 
presión y 
temperatura en las 
que se encuentre. 

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

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

 

Página 182: 
6, 7 y 8 

EA.2.2 Explica las 
propiedades de los 
gases, líquidos y 
sólidos utilizando el 
modelo cinético-
molecular. 

No explica las 
propiedades de los 
gases, líquidos y 
sólidos utilizando el 
modelo cinético-
molecular. 

Muestra dificultades 
para explicar las 
propiedades de los 
gases, líquidos y 
sólidos utilizando el 
modelo cinético-
molecular.  

Explica, en ciertas 
ocasiones, las 
propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos 
utilizando el modelo 
cinético-molecular. 

Explica correctamente las 
propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando 
el modelo cinético-
molecular. 

 

Página 175 : 
4, 5 y 6 

EA2.3 Describe e 
interpreta los 
cambios de estado 
de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y 
lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos.  

No describe e 
interpreta los 
cambios de estado 
de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular 
ni lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos.  

 

Describe e 
interpreta, con 
dificultades, los 
cambios de estado 
de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y 
lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos.  

Describe e interpreta los 
cambios de estado de la 
materia utilizando el 
modelo cinético-
molecular y lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

Describe e interpreta 
perfectamente los cambios 
de estado de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos.  
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Página 182: 
3 

EA.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.  

No 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.  

Deduce, con 
dificultades, 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.  

Deduce casi siempre 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.  

Deduce siempre 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.  

 

Página 175: 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 y 
14 

 

Página 182: 
9, 10, 11, 
12, 13 

EA.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.  

No distingue ni 
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.  

Con dificultades, 
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.  

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.  

Distingue y clasifica 
perfectamente sistemas 
materiales de uso cotidiano 
en sustancias puras y 
mezclas, especificando en 
este último caso si se trata 
de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.  
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Página 180: 
18 

Página 181: 
19, 20, 21 y 
22 

Página 183: 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25 y26 

 

Página 185: 
Tarea 

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

No identifica el 
disolvente y el 
soluto al analizar la 
composición de 
mezclas 
homogéneas de 
especial interés. 

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

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

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

 

Página 179: 
15, 16 y 17. 

 

Página 182: 
14, 15, 16, 
17 y18 

 

Página 186: 
Práctica de 
laboratorio 

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

No diseña métodos 
de separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de 
las sustancias que 
las componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado.  

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

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

Diseña perfectamente 
métodos de separación de 
mezclas según las 
propiedades características 
de las sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado. 
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UNIDAD 14: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

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

EA.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. 

Página 188: 1, 2 

 

Página 194: 1 

 

Prueba Pisa 

 

 Los cambios.  Identificar procesos en los que se 
manifieste las transformaciones 
físicas o químicas de la materia. 

EA.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.  

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

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

Página 189: 3 

 

Página 190: 4 

 

Página 191: 7 

 

Página 194: 2, 4 y 5 

 

 La reacción 
química. 

 Interpretar los principales 
fenómenos naturales, como las 
reacciones químicas, utilizando las 
ecuaciones químicas y su 
representación. 

CE.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. 

EA.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.  

Página 190: 5 y 6 

 

Página 194: 6, 7, 8, 
9, 10, 11 y 12 

 
 

 Ley de 
conservación 
de la masa. 

 Interpretar los principales 
fenómenos naturales, como la 
conservación de la masa, utilizando 
la ley de Lavoisier y su aplicación en 
reacciones químicas con sus 
aplicaciones tecnológicas derivadas. 
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CE.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. 

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

Página 194: 13 

 

Página 195: 24 

 

 La química en la 
sociedad y el 
medio 
ambiente. 

 Reconocer y valorar las 
aportaciones de la ciencia y de la 
tecnología a la mejora de las 
condiciones de vida, y apreciar la 
importancia de la formación 
científica. EA.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.  

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

EA.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. 

 

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

 

EA.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. 

Página 194: 14 y 15 

 

Página 195: 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23 y 25 

 

Tarea 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

 Entender la información transmitida en diferentes problemas de reacciones químicas. 

 Realizar esquemas y cuadros comparativos de los diferentes efectos medioambientales de la 
contaminación. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, fundamentalmente 
relacionado con el origen sintético o natural de diferentes materiales. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la tarea. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las actividades relacionadas con la tarea sobre 
nuestra contribución para mejorar la calidad del planeta. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

 Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de conservación de la masa y ajuste de reacciones 
químicas. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y comentar si distintos fenómenos son 
físicos o químicos. La conexión continua de esta asignatura con la vida diaria, con los efectos sobre el medio ambiente, con los productos 
que utilizamos todos los días ofrece multitud de recursos y anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En algunas secciones, y especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo, como el Opina… y se fomenta 
la elaboración de determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo colectivo. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de 
comunicación se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus 
capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en 
el Foro de comunicación. 
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INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 
intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Tarea. 
Práctica de laboratorio: cromatografía 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 
Rúbrica. 

 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 188: 
1 y 2 
 

Página 194: 
1 

EA.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. 

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

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

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

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

 

Prueba 
PISA 
 

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

No describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos 
sencillos en los que 
se ponga de 
manifiesto la 
formación de nuevas 
sustancias ni 
reconoce que se 
trata de cambios 

No describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos 
sencillos en los que 
se ponga de 
manifiesto la 
formación de nuevas 
sustancias pero 
reconoce que se 
trata de cambios 

Describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos 
sencillos en los que 
se ponga de 
manifiesto la 
formación de nuevas 
sustancias si se le 
aporta la ecuación 
química y reconoce 

Describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos 
sencillos en los que 
se ponga de 
manifiesto la 
formación de nuevas 
sustancias y 
reconoce que se 
trata de cambios 
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químicos. químicos aun cuando 
tenga como base la 
ecuación química. 

químicos si se le 
facilita la ecuación. 

que se trata de 
cambios químicos. 

químicos. 

Página 189: 
3 
 

Página 190: 

4 

 

Página 191: 

7 

 

Página 194: 

2, 4 y 5 

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

Tiene dificultades en 
la identificación de 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas y le cuesta 
interpretar la 
representación 
esquemática de una 
reacción química.  

Identifica cuáles son 
los reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas pero no 
interpreta bien la 
representación 
esquemática de una 
reacción química.  

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

Identifica siempre 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas 
interpretando la 
representación 
esquemática de una 
reacción química.  
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Página 190: 
5 y 6 
 

Página 194: 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 

EA.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.  

Tiene dificultades en 
reconocer cuáles son 
los reactivos y los 
productos a partir de 
la representación de 
reacciones químicas 
sencillas, y no 
comprueba 
experimentalmente 
que se cumple la ley 
de conservación de 
la masa. No sabe 
ajustar ecuaciones 
químicas. 

Reconoce cuáles son 
los reactivos y los 
productos a partir de 
la representación de 
reacciones químicas 
sencillas, pero no 
comprueba 
experimentalmente 
que se cumple la ley 
de conservación de 
la masa y tiene 
dificultades para 
ajustar 
correctamente las 
ecuaciones químicas. 

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, ajustando 
casi siempre de 
manera correcta las 
ecuaciones químicas. 

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, ajustando 
las reacciones 
químicas sin 
dificultad. 

 

Página 194: 
13 

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

No clasifica algunos 
productos de uso 
cotidiano en función 
de su procedencia 
natural o sintética. 

Clasifica a veces 
productos de uso 
cotidiano en función 
de su procedencia 
natural o sintética. 

Clasifica con 
frecuencia 
correctamente 
productos de uso 
cotidiano en función 
de su procedencia 
natural o sintética. 

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

 

Página 195: 
24 

EA.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.  

No identifica ni 
asocia productos 
procedentes de la 
industria química 
con su contribución 
a la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas. 

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

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

Identifica y asocia 
productos 
procedentes de la 
industria química 
con su contribución 
a la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas.  
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Página 194: 
14 y 15 
 

Página 195: 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23 y 25 

 

Tarea 

EA.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.  

 

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

 

EA.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. 

No es capaz de 
describir el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, 
los óxidos de azufre, 
los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y 
otros gases de 
efecto invernadero, 
ni relacionarlo con 
los problemas 
medioambientales 
de ámbito global. Le 
cuesta proponer e 
identificar medidas y 
actitudes, a nivel 
individual y 
colectivo, para 
mitigar los 
problemas 
medioambientales 
de importancia 
global.  

Además, no es capaz 
de defender 
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. 

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, 
pero no es capaz de 
proponer e 
identificar medidas y 
actitudes, a nivel 
individual y 
colectivo, para 
mitigar los 
problemas 
medioambientales 
de importancia 
global.  

Además, 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. 

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, y 
es capaz de 
proponer e 
identificar medidas y 
actitudes, a nivel 
individual y 
colectivo, para 
mitigar los 
problemas 
medioambientales 
de importancia 
global.  

Además, defiende, 
aunque le cuesta 
hacerlo 
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. 

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, y 
es capaz de 
proponer e 
identificar medidas y 
actitudes, a nivel 
individual y 
colectivo, para 
mitigar los 
problemas 
medioambientales 
de importancia 
global.  

Además 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. 
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UNIDAD 15: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS -> FEBRERO- MARZO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA.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. 

Página 201: 4 

 

Página 206: 1 y 2 

 

Página 209: 5 y 6 

 

 

 Las fuerzas y sus 
efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar procesos 
en los que se 
manifiesten las 
transformaciones 
físicas de la materia 
debido a las fuerzas 
ejercidas sobre los 
cuerpos, ya sea para 
deformarlos o para 
modificar su 
velocidad. 

 Conocer el carácter 
vectorial de las 
fuerzas y determinar 
la fuerza resultante 
cuando en un cuerpo 
concurren más de 
una. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA.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.  

Página 201: 1, 2 y 3 

 

Página 206: 3 y 4 

 

Página 210: Práctica de laboratorio  

 

EA.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. 

Página 201: 5 y 6 

 

EA.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 
del Sistema Internacional.  

Página 210: Práctica de laboratorio  

 



  

 

  

       

 96 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA.2.1 Determina, 
experimentalmente o a 
través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo 
interpretando el resultado.  
 
EA.2.2 Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.  

Página 204: 8, 9 y 10 

 

Página 206: 11,12 y 13 

 

Página 207: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
y 21 

 

Página 209: 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 

 

 Velocidad media. 

 Velocidad instantánea. 

 Aceleración. 

 Interpretar los 
principales fenómenos 
naturales, como las 
reaccionesquímicas, 
utilizando las 
ecuaciones químicas y 
su representación. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE.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. 

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

Página 205: 11 
 
Página 207: 22, 23 y 24 

 Las fuerzas de la 
naturaleza. 

 Interpretar los 
principales fenómenos 
naturales, como la 
conservación de la 
masa, utilizando la ley 
de Lavoisier y su 
aplicación en reacciones 
químicas con sus 
aplicaciones 
tecnológicas derivadas. 

CE.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. 

EA.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.  

Página 204: 8 
 

 Modelos 
cosmológicos. 

 Reconocer 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.  

 Conocer históricamente 
la evolución del 
conocimiento del ser 
humano acerca de la 
estructura del Universo. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

   

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

 Entender la información transmitida en diferentes problemas de fuerzas, velocidades y peso de los 
cuerpos 

 Ser capaz de determinar y explicar las diferencias entre el modelo geocéntrico y el heliocéntrico.  

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, fundamentalmente 
relacionado con las velocidades y los tiempos de reacción de los vehículos de uso cotidiano, así como 
los efectos del alcohol sobre los conductores. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la tarea y trabajar en parejas la 
práctica de laboratorio. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán por conocer en las actividades relacionadas con la tarea sobre la 
seguridad vial, los límites de velocidad establecidos y la razón de los mismos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

 Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de fuerzas, ley de Hooke, velocidades. 

 Interpretar y elaborargráficas. 

 Conocer la adición de vectores y el concepto de magnitud vectorial. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer observaciones sobre los efectos de las fuerzas en la naturaleza. Conocer los diferentes 
tipos de fuerzas y sus diferentes efectos sobre los cuerpos. La conexión continua de esta asignatura con la vida diaria y la conexión con 
la seguridad vial ofrecen multitud de recursos y anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de reflexión personal. 
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TRABAJO  
GRUPAL 

En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la 
elaboración de determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo colectivo.  

En el laboratorio se trabaja por equipos de dos o tres personas, propiciando el reparto de tareas, la puesta en común, la toma de 
decisiones conjuntas… 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de haber actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la Tarea se ha diseñado 
especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta actividad, 
los miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para abordar los diferentes apartados.  

La Práctica de laboratorio que se propone propicia las destrezas manipulativas; también puede ayudar a reforzar las aptitudes de los 
alumnos en esta área, aunque tengan más dificultades en otras. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la Tarea, en el apartado de Investiga. 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Plantillas de rúbricas. 
Tarea, práctica de laboratorio. 
Actividades recogidas en clase. 
Examen. 
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RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 201: 
4 
 
Página 206: 
1 y 2 
 
Página 209: 
5 y 6 
 
 

EA.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. 

En situaciones de la 
vida cotidiana, no 
identifica las fuerzas 
que intervienen ni 
las relaciona con sus 
correspondientes 
efectos en la 
deformación o en la 
alteración del estado 
de movimiento de 
un cuerpo. 

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

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

En situaciones de la 
vida cotidiana, 
identifica 
perfectamente 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. 

 

Página 201: 
1, 2 y 3 
 
Página 206: 
3 y 4 
 
Página 210: 
Práctica de 
laboratorio  
 

EA.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. 

No establece la 
relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, 
y no es capaz de 
describir el material 
a utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 
poder comprobarlo 

No siempre 
establece la relación 
entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, 
describe 
pobremente el 
material a utilizar y 
el procedimiento a 
seguir para ello y 

Establece casi 
siempre la relación 
entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, 
describiendo casi 
todo el material a 
utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 

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. 
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experimentalmente. poder comprobarlo 
experimentalmente. 

poder comprobarlo 
experimentalmente. 

Página 201: 
5 y 6 
 

EA.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. 

No establece la 
relación entre una 
fuerza y su 
correspondiente 
efecto en la 
deformación o la 
alteración del estado 
de movimiento de 
un cuerpo. 

Sólo en ocasiones, 
establece la relación 
entre una fuerza y su 
correspondiente 
efecto en la 
deformación o la 
alteración del estado 
de movimiento de 
un cuerpo. 

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

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

 

Página 210: 
Práctica de 
laboratorio  
 

EA.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.  

No es capaz de 
describir la utilidad 
del dinamómetro 
para medir la fuerza 
elástica, no registra 
los resultados en 
tablas y 
representaciones 
gráficas y no siempre 
expresa el resultado 
experimental en 
unidades en el 
Sistema 
Internacional.  

Describe la utilidad 
del dinamómetro 
para medir la fuerza 
elástica pero no 
registra los 
resultados en tablas 
y representaciones 
gráficas. No siempre 
expresa el resultado 
experimental en 
unidades en el 
Sistema 
Internacional.  

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.  

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

Página 207: 
14 

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

No determina, 
experimentalmente 
ni a través de 
aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media de 
un cuerpo 
interpretando el 
resultado. 

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

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

Determina siempre, 
experimentalmente 
o a través de 
aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media de 
un cuerpo 
interpretando el 
resultado. 
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Página 204: 
8, 9 y 10 
 
Página 206: 
11,12 y 13 
 
Página 207: 
15, 16, 17, 
18, 19, 20 y 
21 
 
Página 209: 
1, 2, 3, 4, 7, 
8 y 9 

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

 

No realiza cálculos 
para resolver 
problemas 
cotidianos utilizando 
el concepto de 
velocidad.  

Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando 
el concepto de 
velocidad, aunque 
no es independiente 
a la hora de plantear 
el problema. 

Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando 
el concepto de 
velocidad, aunque 
en ocasiones tiene 
dificultades para 
llegar al resultado 
final. 

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

 

Página 205: 
11 
 
Página 207: 
22, 23 y 24 

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

No distingue entre 
masa y peso ni 
calcula el valor de la 
aceleración de la 
gravedad a partir de 
la relación entre 
ambas magnitudes. 

Distingue entre 
masa y peso, pero 
no es capaz de 
calcular el valor de la 
aceleración de la 
gravedad a partir de 
la relación entre 
ambas magnitudes. 

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

Distingue 
perfectamente entre 
masa y peso 
calculando el valor 
de la aceleración de 
la gravedad a partir 
de la relación entre 
ambas magnitudes. 
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Página 204: 
8 
 

EA.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.  

No relaciona 
cuantitativamente la 
velocidad de la luz 
con el tiempo que 
tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos 
celestes lejanos ni 
con la distancia a la 
que se encuentran 
dichos objetos, ni 
interpreta los 
valores obtenidos.  

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, pero 
no interpreta los 
valores obtenidos.  

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, pero 
le cuesta interpretar 
los valores 
obtenidos.  

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.  
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UNIDAD 16: ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-> ABRIL-MAYO. 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

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

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

Página 221: Tarea 

 

 La energía.   Identificar procesos en 
los que se manifiesten 
los intercambios y 
transformaciones de 
energía. 

 EA.1.2 Reconoce y define la 
energía como una magnitud 
expresándola en la unidad 
correspondiente en el 
Sistema Internacional.  

Página 213: 1 

 

Página 218: 2 

 

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

EA.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.  

Página 213: 2 

 

Página 218: 1, 3, 4, 5 y 6 

 

Página 219: 11 

 

Página 221: Tarea  

 

 Tipos de energía. 

 Transformaciones de la 
energía y su conservación. 

CE.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.  

EA.3.1 Explica el concepto 
de temperatura en términos 
del modelo cinético-
molecular diferenciando 
entre temperatura, energía 
y calor.  

Página 218: 9  

 

 El calor y la temperatura.   Interpretar los principales 
fenómenos naturales 
como la teoría cinético 
molecular y su conexión 
con la temperatura, el 
calor y la transferencia de 
energía calorífica. 
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EA.3.2 Conoce la existencia 
de una escala absoluta de 
temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin. 

Página 214: 3 y 4 

 

Página 218: 7 y 8 

 

EA.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.  

Página 219: 11 

 

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

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

Página 218: 10 

 

 El calor y la temperatura.   Interpretar los principales 
fenómenos naturales 
como la teoría cinético 
molecular y su conexión 
con la temperatura, el 
calor y la transferencia de 
energía calorífica. 

CE.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. 

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

Página 216: 5 y 6 

 

Página 219: 12,13 y 17 

 

 Fuentes de energía.  Reconocer y valorar las 
aportaciones de la ciencia 
y de la tecnología a la 
mejora de las condiciones 
de vida, evaluando sus 
logros junto con las 
repercusiones 
medioambientales y 
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CE.6 Conocer y comparar 
las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

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

Página 216: 7 y 8 

 

Página 219: 14 y 16 

 

sociales que provoca, y 
apreciar la importancia de 
la formación científica. 

EA.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. 

Página 219: 15  

 

Página 223: Prueba Pisa 

 

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

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

Página 217: 9 y 10 

 

 Uso racional de la energía.  Aplicar los conocimientos 
adquiridos para 
desarrollar hábitos 
tendentes al 
mantenimiento de la 
salud y conservación y 
mejora del medio 
ambiente. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

 Realizar esquemas y cuadros comparativos de las diferentes fuentes de energía y de los diferentes 
tipos de la misma. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, fundamentalmente relacionado 
el accidente nuclear de Fukushima, o, en la Tarea, con las aplicaciones industriales de la aplicación de la 
conservación de la energía como la montaña rusa. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la Tarea. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las actividades relacionadas con la Tarea sobre 
transformaciones de energía y degradación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de transformación de temperaturas de unas escalas a otras. 

APRENDER A APRENDER (AA)  Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y las diferentes formas de 
manifestarse que tiene la energía. También se puede hablar de los termómetros, y construir uno en el laboratorio, o de las 
transferencias de calor, y realizar pequeños experimentos en los que estas se pongan de manifiesto.  

También se pueden mostrar videos con diferentes fuentes de energías renovables y sus efectos sobre el medio ambiente.  

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de reflexión personal. 

TRABAJO  
GRUPAL 

En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la 
elaboración de determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo colectivo.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la Tarea se ha diseñado 
especialmente para tener una actividad de profundización que permita aquellos alumnos que estén preparados dar un paso más en la 
reflexión sobre las transformaciones de energía. En esta actividad, los distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y 
sugerencias para abordar los distintos apartados de la Tarea. Se recomiendan grupos heterogéneos que permitan actitudes de 
colaboración y cooperación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la Tarea en el apartado de Investiga. 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Plantillas de rúbricas. 
Tarea, práctica de laboratorio. 
Actividades recogidas en clase. 
Examen. 
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RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje 
excelente 

Puntua-
ción 

Página 221: 
Tarea 
 

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

No argumenta, o su 
argumentación es 
pobre, al defender 
que la energía se 
puede transferir, 
almacenar o disipar, 
pero no crear ni 
destruir. No sabe dar 
ejemplos.  

Argumenta que la 
energía se puede 
transferir, 
almacenar o 
disipar, pero no 
crear ni destruir, 
aunque no es capaz 
de apoyar sus ideas 
utilizando 
ejemplos.  

Argumenta que la 
energía se puede 
transferir, 
almacenar o 
disipar, pero no 
crear ni destruir, 
utilizando 
ejemplos, aunque 
sus ejemplos son 
los trabajados en 
clase. 

Argumenta 
perfectamente con 
claridad y apoyando 
sus argumentos en 
ideas científicas que 
la energía se puede 
transferir, almacenar 
o disipar, pero no 
crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 

 

Página 213: 
1 
 

Página 218: 
2 

 

EA.1.2 Reconoce y 
define la energía 
como una magnitud 
expresándola en la 
unidad 
correspondiente en 
el Sistema 
Internacional.  

No reconoce y ni 
define la energía 
como una magnitud y 
no siempre utiliza las 
unidades 
correspondientes en 
el Sistema 
Internacional. 

Reconoce y define 
la energía como 
una magnitud pero 
no siempre utiliza 
las unidades 
correspondientes 
en el Sistema 
Internacional. 

Reconoce y define 
la energía como 
una magnitud 
expresándola en la 
unidad 
correspondiente en 
el Sistema 
Internacional.  

Reconoce y define 
perfectamente la 
energía como una 
magnitud 
expresándola 
siempre en la unidad 
correspondiente en 
el Sistema 
Internacional.  
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Página 213: 
2 
 

Página 218: 

1, 3, 4, 5 y 

6 

 

Página 219: 

11 

 

Página 221: 

Tarea  

 

EA.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.  

No relaciona el 
concepto de energía 
con la capacidad de 
producir cambios y 
no identifica los 
diferentes tipos de 
energía que se ponen 
de manifiesto en 
situaciones 
cotidianas. Tampoco 
es capaz de explicar 
las transformaciones 
de unas formas a 
otras. 

Relaciona el 
concepto de 
energía con la 
capacidad de 
producir cambios 
pero le cuesta 
identificar los 
diferentes tipos de 
energía que se 
ponen de 
manifiesto en 
situaciones 
cotidianas y no 
explica las 
transformaciones 
de unas formas a 
otras. 

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

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

 

Página 218: 
9  
 

EA.3.1 Explica el 
concepto de 
temperatura en 
términos del modelo 
cinético-molecular, 
diferenciando entre 
temperatura, energía 
y calor.  

No explica el 
concepto de 
temperatura en 
términos del modelo 
cinético-molecular y 
le cuesta diferenciar 
entre temperatura, 
energía y calor.  

Explica de manera 
regular el concepto 
de temperatura en 
términos del 
modelo cinético-
molecular y le 
cuesta diferenciar 
entre temperatura, 
energía y calor.  

Explica bastante 
bien el concepto de 
temperatura en 
términos del 
modelo cinético-
molecular, 
diferenciando entre 
temperatura, 
energía y calor.  

Explica 
perfectamente el 
concepto de 
temperatura en 
términos del modelo 
cinético-molecular, 
diferenciando entre 
temperatura, energía 
y calor.  
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Página 214: 
3 y 4 
 

Página 218: 

7 y 8 

 

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

No conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura. No 
relaciona las escalas 
de Celsius y Kelvin y 
no sabe cambiar de 
escala las 
temperaturas. 

Conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura pero 
le cuesta relacionar 
las escalas de 
Celsius y Kelvin. 
Comete errores al 
cambiar de escala 
la temperatura. 

Conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura y 
relaciona las 
escalas de Celsius y 
Kelvin, A veces 
comete errores al 
cambiar de escala 
la temperatura. 

Conoce la existencia 
de una escala 
absoluta de 
temperatura y 
relaciona las escalas 
de Celsius y Kelvin. 
Cambia de escala los 
datos numéricos 
siempre. 

 

Página 219: 
11 
 

EA.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.  

Le cuesta identificar 
los mecanismos de 
transferencia de 
energía y 
reconocerlos en 
diferentes 
situaciones 
cotidianas y 
fenómenos 
atmosféricos, 
justificando la 
selección de 
materiales para 
edificios y en el 
diseño de sistemas 
de calentamiento.  

Identifica a veces 
los mecanismos de 
transferencia de 
energía 
reconociéndolos en 
diferentes 
situaciones. 

Identifica los 
mecanismos de 
transferencia de 
energía 
reconociéndolos en 
diferentes 
situaciones 
cotidiana. 

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.  
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Página 218: 
10 
 

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

No sabe interpretar 
cualitativamente 
fenómenos 
cotidianos y 
experiencias donde 
se ponga de 
manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas.  

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

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

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

 

Página 216: 
5 y 6 
 
Página 219: 
12,13 y 17 
 

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

No reconoce ni 
describe, y compara 
pobremente las 
fuentes renovables y 
no renovables de 
energía. Le cuesta 
analizar con sentido 
crítico su impacto 
medioambiental.  

Reconoce, describe 
y compara las 
fuentes renovables 
y no renovables de 
energía, con 
argumentos 
incompletos. Le 
cuesta analizar con 
sentido crítico su 
impacto 
medioambiental.  

Reconoce, describe 
y compara las 
fuentes renovables 
y no renovables de 
energía, pero no 
siempre analiza con 
sentido crítico su 
impacto 
medioambiental.  

Reconoce, describe y 
compara 
perfectamente las 
fuentes renovables y 
no renovables de 
energía, analizando 
con sentido crítico su 
impacto 
medioambiental.  
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Página 216: 
7 y 8 
 
Página 219: 
14 y 16 
 

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

No compara las 
principales fuentes 
de energía de 
consumo humano, a 
partir de la 
distribución 
geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales. 

Compara las 
principales fuentes 
de energía de 
consumo humano 
con falta de 
argumentos. 

Compara las 
principales fuentes 
de energía de 
consumo humano 
en líneas generales. 

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

 

Página 219: 
15  
 
Página 223: 
Prueba Pisa 
 

EA.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. 

No justifica la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales 
frente a las 
alternativas, ni sabe 
argumentar los 
motivos por los que 
estas últimas aún no 
están 
suficientemente 
explotadas. 

Analiza 
pobremente la 
predominancia de 
las fuentes de 
energía 
convencionales 
frente a las 
alternativas, y no 
sabe argumentar 
bien los motivos 
por los que estas 
últimas aún no 
están 
suficientemente 
explotadas. 

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

Analiza claramente 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. 
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Página 217: 
9 y 10 

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

No interpreta datos 
comparativos sobre 
la evolución del 
consumo de energía 
mundial ni propone 
medidas que puedan 
contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

Le cuesta 
interpretar datos 
comparativos sobre 
la evolución del 
consumo mundial 
de energía y apenas 
propone medidas 
que puedan 
contribuir al ahorro 
individual y 
colectivo.  

No siempre 
interpreta bien 
datos comparativos 
sobre la evolución 
del consumo 
mundial de energía 
pero es capaz de 
proponer medidas 
que pueden 
contribuir al ahorro 
individual y 
colectivo.  

Interpreta datos 
comparativos sobre 
la evolución del 
consumo mundial de 
energía proponiendo 
medidas que pueden 
contribuir al ahorro 
individual y colectivo.  
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas dimensiones o 
vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente, y análisis del propio Proyecto Curricular. 

 La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la 
aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y se 
evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Formativa y orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases, como 
veremos a continuación. 

 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación que 
impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

También se establecerán los oportunos procedimientos 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. 

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

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente del 
profesorado, para lo que se establecerán indicadores de logro en la presente programación didáctica. 

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en el proceso de evaluación continua, se 
adoptarán medidas de refuerzo educativo  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. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten 
a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
 
 

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según el RD 1105/2014, se exponen a continuación para cada curso). 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO: 
 
Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica  
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. 

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

del mismo. 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

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 sistema solar con sus características.  



 

117 

 

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 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.  

16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

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 y clasificación de animales y plantas.  

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

10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa. 

 

Bloque 4. Los ecosistemas 

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.  

6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. 

 

 
Criterios de evaluación específicos de cada unidad: derivan de los anteriores y se especificaron en las unidades 
didácticas, relacionándolos con los objetivos y contenidos que evalúan. 
LAS TABLAS QUE RELACIONES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON INDICADORES Y COMPETENCIAS CLAVE (VEASE EN LOS 
ANEXOS) 
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FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO: 
 
Bloque 1: La actividad científica  
1. Reconocer e identificar las características del método científico.  

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

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  

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.  

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

comunicación.  

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

la utilización de las TIC. 

 
Bloque 2. La materia. 
1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones.  
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a través 
del modelo cinético-molecular.  
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.  
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés.  
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.  
 
Bloque 3. Los cambios. 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.  
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
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.  
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC.  
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.   
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.  
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.  
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.  
 
Bloque 5. Energía. 
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio.  
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.  
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de 
laboratorio.  
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.  
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global que 
implique aspectos económicos y medioambientales.  
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.  
12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía.  
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13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz.  
14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación.  
15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica.  
16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC. 
  
Criterios de evaluación específicos de cada unidad: derivan de los anteriores y se especifican en las unidades 
didácticas, relacionándolos con los objetivos y contenidos que evalúan. 
 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO: 
 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  
 
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. 
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad 
del mismo.  
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, 
formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados.  
6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo.  
 
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud.  
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.  
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.  
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.  
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.  
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 neuroendocrino.  
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.  
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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.  
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.  
 
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 
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. 
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.  
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.  
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado a 
Andalucía en época histórica.  
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
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. 
 
 
 
Criterios de evaluación específicos de cada unidad. 
LAS TABLAS QUE RELACIONES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON INDICADORES Y COMPETENCIAS CLAVE (VEASE EN LOS 
ANEXOS) 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO: 
  
Bloque 1. La actividad científica 
1. Reconocer e identificar las características del método científico.  

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

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de Química;  

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente.  
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5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 

comunicación.  

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

la utilización de las TIC.  

 
Bloque 2. La materia 
6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su 

utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia.  

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

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

símbolos.  

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

agrupaciones resultantes.  

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

conocido.  

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

 
Bloque 3. Los cambios 
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.  

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

de colisiones.  

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.  

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

de las reacciones químicas.  

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.  

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

 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones. 5. 
Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.  
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.  
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.  
9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la electricidad 
en la vida cotidiana.  
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo 
tecnológico.  
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.  
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 
 
 
Bloque 5. Energía 
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía.  
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.  
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.  
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.  
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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. 
 
Criterios de evaluación específicos de cada unidad: derivan de los anteriores y se especifican en las unidades 
didácticas, relacionándolos con los objetivos y contenidos que evalúan. 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO: 
 
Bloque 1. La evolución de la vida.  
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.  
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.  
 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. CMC 
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.  
 
Bloque 3. Ecología y 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.  
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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  
12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía.  
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
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. 
 
Criterios de evaluación específicos de cada unidad: derivan de los anteriores y se especifican en las unidades 
didácticas, relacionándolos con los objetivos y contenidos que evalúan. 
LAS TABLAS QUE RELACIONES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON INDICADORES Y COMPETENCIAS BÁSICAS (VEASE EN 
LOS ANEXOS) 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO: 
  
Bloque 1. La actividad científica. 
1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida 
por el contexto económico y político.  
2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la comunidad 
científica.  
3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.  
4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes.  
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y relativo.  
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas correctas y las unidades 
adecuadas.  
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y de las 
leyes o principios involucrados.  
8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.  
 
Bloque 2. La materia. 
1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando aplicaciones 
virtuales interactivas para su representación e identificación.  
2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su configuración electrónica. 
3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las recomendaciones de la 
IUPAC.  
4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los elementos implicados 
y su posición en la Tabla Periódica.  
5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.  
6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC.  
7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de sustancias de 
interés.  
8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución de un elevado 
número de compuestos naturales y sintéticos.  
9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con modelos 
moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial interés.  
10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés.  
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Bloque 3. Los cambios. 
1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a partir del 
concepto de la reorganización atómica que tiene lugar.  
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen sobre la 
misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta predicción.  
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.  
4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades.  
5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción, 
partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente.  
6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-
metro digital.  
7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos observados.  
8. 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.  
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento.  
2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo de 
movimiento.  
3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los movimientos 
rectilíneos y circulares.  
4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.  
5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de laboratorio 
o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que 
vinculan estas variables.  
6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas 
vectorialmente.  
7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas. 
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.  
9. 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.  
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la 
gravitación universal.  
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial 
que generan.  
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie sobre la que 
actúa.  
13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la hidrostática, y 
resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.  
14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y que pongan de 
manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación.  
15. 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.  
 
Bloque 5. La energía. 
1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de conservación de la energía 
cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.  
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las situaciones en las 
que se producen.  
3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los resultados en 
unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común.  
4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de estado y dilatación.  
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5. 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. 
6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimización de los 
procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del 
rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la empresa. 
 
Criterios de evaluación específicos de cada unidad: derivan de los anteriores y se especifican en las unidades 
didácticas, relacionándolos con los objetivos y contenidos que evalúan. 

8.2. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

Los criterios de evaluación proporcionarán una información sobre los aspectos a considerar para determinar el tipo 
y grado de aprendizaje y de adquisición de las competencias clave, en especial, las competencias básicas en ciencia 
y tecnología, establecidas en los objetivos generales. 
El nivel de cumplimiento de los objetivos no debe ser establecido de forma rígida o mecánica, sino con la 
flexibilidad, diversidad y riqueza de matices que se derivan de una observación minuciosa de las diversas 
circunstancias y contextos socioculturales y personales en que se produce la evolución de los distintos alumnos 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Se establecen los siguientes criterios que permitan valorar al alumnado: 
 

A.- Sobre la adquisición de conceptos y contenidos científicos básicos: 

 Tener el bagaje conceptual básico para comprender e interpretar el medio. 

 Tener capacidad de utilizar esos conocimientos en la explicación de fenómenos sencillos. 

 Tener capacidad para utilizar conceptos, leyes, teorías y modelos en la resolución de problemas, atendiendo 
más al uso coherente de aquellos. 
 

B.- Sobre el planteamiento y resolución de problemas, sobre la metodología de la ciencia: 

 Formular problemas relacionados con el medio, delimitarlos y contextualizarlos. 

 Abordar posibles soluciones, formular hipótesis, llevar a la práctica una estrategia concreta de resolución o 
para comprobar y criticar algunas soluciones. 

 Verbalizar el proceso de resolución, resaltando los aspectos conceptuales y procedimentales sobre un simple 
operativismo. 
 

C.- Sobre la expresión y compresión: 

 Analizar críticamente la información de las distintas fuentes distinguiendo lo relevante de lo accesorio y los 
datos de las opiniones. 

 Extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples. 

 Comprender textos sencillos en los que se haga uso de conceptos aprendidos. 

 Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación. 
 

D.- Sobre la noción de ciencia, su relación con la tecnología y sus influencias en la sociedad y el ambiente y 
recíprocamente: 

 Relativizar modelos teóricos propuestos por la Ciencia. 

 Analizar las consecuencias de los avances científicos y técnicos. 

 Reconocer los problemas de índole científico – técnica, relacionados con el medio y la sociedad, delimitarlos y 
contextualizarlos 
 

E.- Sobre la participación y el trabajo en equipo. 
 Implicarse en la realización de tareas de clase. 
 Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, dividiendo el trabajo. 

 
 
8.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
La información para la evaluación se obtendrá a través de los siguientes instrumentos y técnicas: 

 la observación sistemática del trabajo y comportamiento diario de cada alumno/a: recogida en los 
cuadernos de notas del profesor y del registro anecdótico personal. Permitirá un seguimiento diario del 
alumno/a, tanto en el aula (realización de actividades teóricas y prácticas, debates y puestas en común 
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de actividades de grupo, intervenciones orales y formulación de preguntas, etc.) como del trabajo en 
casa. 

 el cuaderno del alumno: debe mostrar, con una correcta presentación, el progreso individual de cada 
alumno en la materia, reflejando su trabajo: realización de actividades y  apuntes o anotaciones de las 
exposiciones del profesor. 

 Otras producciones de los alumnos/as como los informes científicos sobre prácticas de laboratorio, 
trabajos monográficos, resúmenes, comentarios de textos de libros y/o películas, exposiciones orales, 
presentaciones digitales,  etc. Nos permitirá valorar la calidad de la presentación, el grado de 
profundización que alcanzan los alumnos, la calidad y claridad expositiva, el manejo de los recursos Tics 
del centro y el interés y motivación por la materia. 

 pruebas escritas: se efectuaran como control del seguimiento continuo del alumno y como reflejo del 
nivel de asimilación de los contenidos. Adecuadas a la diversidad del alumnado. 

 
PERIODICIDAD: La valoración de los distintos instrumentos de evaluación planteados se llevará a cabo según 

la siguiente tabla: 
 

Observación sistemática e intercambios orales 
con los alumnos  

Diaria 

Cuaderno del alumno/a Semanal 

Pruebas escritas Mensual (o bien al finalizar cada unidad ) 

Análisis de otras producciones de los 
alumnos/as 

Trimestral. 

 
Nota importante: existe una nota de comportamiento que puede rebajar la nota hasta un máximo de 2 puntos y 

subirla hasta un máximo de 1 punto. 
 
 
9. PROPUESTAS DE MEJORA. 

En programaciones anteriores, quedaron ya recogidos algunos aspectos cuya idoneidad se valorará, en función de 
la realidad:  

 
Plan de refuerzo y recuperación  para los alumnos suspensos en la 1ª y 2ª Evaluación. 
Realización de actividades que les sirvan de repaso y recuperación de los contenidos básicos no superados.  
Los alumnos con nota entre 3 y 5 se les podrá hacer media con las evaluaciones siguientes y quedar exentos de la 
prueba escrita de recuperación si las actividades estuvieran realizadas correctamente. 
Prueba escrita de recuperación para todos (si el profesor lo estima oportuno) o solo para los alumnos suspensos 
con nota inferior al 3.Esta prueba estará basada en las actividades exigidas.  
 
Cuaderno de recuperación. 
El Departamento de CC.NN. tiene elaborado un cuaderno de recuperación que se encuentra en fotocopiadora. El 
profesor de la materia o disciplina decidirá su utilización o creará un nuevo listado de actividades teniendo en 
cuenta los contenidos mínimos y reajustes realizados en su programación de aula. 
 
Temporalización. 
El plan de recuperación de la 1ª y 2ª  Evaluación se desarrollará durante toda la tercera evaluación. El plan de 
actuación se dará por escrito a cada alumno  en el  mes de abril. 
 
Evaluación. 
La aplicación de la prueba se realizará adaptada al ritmo de trabajo de los alumnos suspendidos, pudiendo 
introducir preguntas en los exámenes de la 3ª evaluación o fijando un día concreto para su realización (es decir, 
prueba única o fraccionada en función de las necesidades educativas del alumno). 
 
Ámbito. 
Para que este plan sea efectivo necesitaremos la colaboración de los miembros del Departamento, tutoría y las 
familias.  
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Reajustes en los refuerzos para aquellos alumnos de adaptación significativa o no significativa que no hayan 
alcanzado los objetivos en la 1ª y 2ª evaluación. 
Eliminar aquellas actividades que ofrezcan mayor dificultad y sean prescindibles para alcanzar los objetivos. 

 
Revisión de libretas diarias, si es posible, anotando en cada sesión los que no han realizada la tarea. 
Reflejar en el cuaderno del alumno anotaciones para que el propio alumno sea consciente de sus aciertos y 
errores. 
 
Aumentar  la motivación con utilización de los recursos multimedia. 
El soporte de imágenes para apoyar nuestras explicaciones es fundamental para la comprensión y la motivación. 
Subir las presentaciones de las unidades didácticas a la plataforma permite al alumno repasar los contenidos de 
forma amena  contribuyendo a la competencia digital, aprender a aprender y la de autonomía personal. 
 
Seguir fomentando el estudio diario  y el trabajo personal. 
La exigencia al alumnado la realización de esquemas-resumen de forma autónoma para desarrollar la 
competencia de autonomía personal. 
 
Intercambiar estrategias didácticas. 
Durante las reuniones, entre los miembros del departamento, y seleccionando las de mayor éxito. 

 
Informatización de todos los documentos del departamento. 
Guardando una copia en un pen-drive y subiéndola a la plataforma por parte de cada miembro del departamento 
(pruebas escritas, actividades, sitios web…). 
 

 
10. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES. 

En el anexo el Departamento de Ciencias Naturales se compromete a la revisión periódica mensual de la 
programación, valorando: 

 Consecución de objetivos y desarrollo de contenidos. 
 Obstáculos y dificultades encontradas. 
 Logros y medios desarrollados. 
 Propuestas de cambio. 
 Aprobación de medidas de corrección. 
 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Además del diálogo continuo con los alumnos/as mediante: 
 a) Un cuestionario para los alumnos/as, que pondremos al final de cada evaluación con preguntas sencillas como:  

1. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante de esta evaluación? 
2. ¿Qué te ha gustado menos? 
3. ¿Qué te ha costado más trabajo realizar o qué aspectos  te han resultado más difíciles de entender?  
4. Etc. 

 b)  Un cuestionario para el docente, con preguntas como por ejemplo:  
1. ¿Se han conseguido los objetivos propuestos? 
2. ¿Qué competencias clave se han desarrollado? 
3. ¿Se han trabajado todos los contenidos? 
4. ¿La metodología fue adecuada?. 
5. ¿La disposición del aula y el tipo de agrupamientos ha facilitado la realización de las actividades?  ¿Han 

participado los alumnos positivamente en las actividades propuestas y han sido motivadoras? ¿Han 
faltado recursos? ¿Cuáles y de qué tipo? 

6. ¿Los instrumentos previstos para la evaluación han proporcionado información suficiente? ¿Qué otros 
hubieran sido necesarios?  

7. Etc. 
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11.  ANEXOS: 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 
DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS NATURALES 

(Cada apartado se debe valorar cuantitativamente de 1 a 5 según su grado de cumplimiento) 
 

 1 2 3 4 5 

1. Se reúne con periodicidad semanal.      

2. Se reflejan en actas los apartados formales: introducción (lugar, hora y asistentes), orden 
del día, desarrollo con los acuerdos tomados y cierre. 

     

3. Se realiza un seguimiento de los acuerdos y decisiones tomadas en el dpto.      

4. Se establece un programa de actividades y plan de trabajo para el curso.      

5. Se participa en la discusión sobre la idoneidad y la actualización del  PA.      

6. Se tienen en cuenta en la programación y en las reuniones aquellas directrices acordadas 
en las reuniones del ETCP referidas a: 

     

    - Objetivos      

    - Contenidos      

    - Competencias básicas (seguimiento y evaluación)      

    - Criterios metodológicos (interdisciplinariedad, motivación, etc.)      

    - Incorporación de las TIC en la programación y su uso en el aula      

    - Criterios de evaluación y calificación      

    - Criterios de promoción      

    - Educación en valores (días temáticos, educación ambiental, para la Paz…)      

7. Se lleva a cabo una revisión periódica de la programación didáctica.      

8. Se preparan las pruebas iníciales y se lleva a cabo una preevaluación.      

9. Se homogeneízan las pruebas de evaluación por nivel.      

10. Se lleva a cabo un plan para mejorar las competencias básicas evaluadas en las PED.      

11. Se realiza el seguimiento de los resultados de las reuniones de los equipos docentes (en 
la materia específica). 

     

12. Se coordinan los cursos horizontal (mismo nivel) y verticalmente.      

13. Se confecciona y prepara material y actividades para la atención a la diversidad.        

14. Existe un seguimiento del alumnado con ACS y ACSN.      

15. Se realizan y evalúan las actividades complementarias y extraescolares.      

16. Se lleva a cabo un seguimiento del plan para recuperar a los alumnos/as con la materia 
evaluada negativamente, tanto del curso actual como de cursos anteriores. 

     

17. Se demandan o se asiste a cursos de formación para el profesorado.      

18. Se pone en práctica algún programa de innovación educativa.      

19. Se llevan a cabo relaciones interdepartamentales.      

19. Se analizan los resultados tras las evaluaciones de los/as alumnos/as.      

20. Se incorporan modificaciones metodológicas y propuestas de mejora tras este análisis de 
resultados. 

     

 
Fecha : 
 
 

                                                                                     Fdo. Jefe/a  del  Departamento  
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12. .NORMATIVA BÁSICA:  

-RD 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. JUNTA DE ANDALUCÍA  

-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 (general)  

-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.   


