
I.E.S. VICENTE NÚÑEZ
Aguilar de la Frontera

GUIÓN DE “PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA”
ESO

MATERIA/ÁREA/ÁMBITO:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CURSO: 2º E.S.O

AÑO: 2013/2014

DEPARTAMENTO
FÍSICA Y QUÍMICA

Profesores/as responsables:

D. Francisco Pedro Bonilla de Luque
Dª Mª Auxiliadora Luque Márquez
Dª Carmen Ordóñez Luque



ÍNDICE
Introducción

11 OBJETIVOS   

1.1. Objetivos generales de etapa

1.2. Objetivos de la materia/ámbito

1.3. Objetivos concretos de la materia/ ámbito para el 2º curso de la ESO

11 COMPETENCIAS BÁSICAS  

(Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas)

(FP: incluir las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse)

11 CONTENIDOS  

3.1. Núcleos temáticos de contenidos

3.2. Secuenciación temporal de los contenidos

**Secuenciación de unidades didácticas (al final, dada su extensión)

11 METODOLOGÍA  

4.1. Actividades  (Incluir complementarias y extraescolares)

4.2. Materiales y recursos didácticos

4.3. Organización del espacio

4.4. Incorporación de los temas transversales al currículo

4.5. Interdisciplinariedad

55 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   (ORDEN de 25 de julio de 2008)

5.1. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no 

adquiridos (Pendientes) (Art. 9)  Ver ANEXO I

5.2. Planes  específicos  personalizados  para  el  alumnado  que  no 

promocione de curso (Repetidores) (Art. 10) 

5.3.  Programa de Adaptación Curricular (Art. 12)

11 EVALUACIÓN  

6.1. Criterios de evaluación

6.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación

6.3. Criterios de calificación (ponderación de los mismos) 

55 EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA PROPIA PROGRAMACIÓN   

DIDÁCTICA   Ver ANEXO II

11 ** SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  



INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia  y que establece  las enseñanzas  mínimas  de la  Educación Secundaria  Obligatoria  como 
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007, y por la Orden de 10 de agosto de 
2007. 

Siguiendo  las  directrices  del  citado  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  nuestra 
programación:

a)  Se adecua  a  los  criterios  generales  para  la  elaboración  de  programaciones  didácticas 
establecidos en nuestro proyecto educativo de centro. 
b)  Plasma  las  estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos 
previstos  en  esta  materia/área,  así  como  para  la  adquisición  por  el  alumnado  de  las 
competencias básicas.

En definitiva, esta programación didáctica está concebida básicamente como una GUÍA DE 
ACTUACIÓN DOCENTE. En ella figuran todos los aspectos prescriptivos citados en el Artículo 
29 (Decreto  327/2010,  de  13  de  julio) entendiéndola  así  como un proyecto  didáctico  válido  y 
completo del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.

No debemos olvidar, sin embargo, que se trata de un proyecto abierto y flexible y que, por 
lo tanto, su evaluación periódica nos podrá ayudar a conocer las causas de sus posibles desviaciones 
y tomar decisiones inmediatas sobre la incorporación de nuevas medidas de mejora.

1. OBJETIVOS 

La  enseñanza  de  la  Ciencias  de  la  Naturaleza  participa  directamente  en  la  formación 
integral del alumno como objeto último de la educación. En consonancia con este fin global, se 
formulan  los  Objetivos  Generales  de  Área  en  el  currículo  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  de 
Educación Secundaria  Obligatoria  (D.231/ 2007, de 31 de julio).  Por todo hay que entenderlos 
como un medio para la consecución de los Objetivos Generales de Etapa.

El Decreto 231/2007 (Art. 4) indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos 
de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes,  capacidades,  hábitos,  actitudes  y 
valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

1.1  OBJETIVOS DE ETAPA (D.231/ 2007, de 31 de julio)  

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico,  así  como en  los  grupos  sociales  con los  que  se  relacionan,  participando  con 
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos.

c) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades 
democráticas  contemporáneas,  especialmente los relativos  a los derechos y deberes de la 
ciudadanía.

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 
valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir 
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de 
la calidad de vida.



e) Conocer  y apreciar  las  peculiaridades  de la  modalidad lingüística  andaluza  en todas  sus 
variedades.

f) Conocer y respetar la realidad cultural  de Andalucía,  partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

Este mismo decreto hace mención en su  Artículo 4 a que el alumnado debe alcanzar los 
objetivos indicados en la  LOE (2/2006, de 3 de mayo) para esta etapa educativa (artículo 23), y 
que son los siguientes:

1

 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.

2
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.

3
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

4
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.

5
 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.

6
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.

7
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.

8
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.

9
Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación

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

11
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.

12

 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.

13
Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.



1.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA

 En el RD. 1631/ 2006 se marcan las enseñanzas mínimas de las diferentes áreas/materias. 
En  él  se  establecen  los  OBJETIVOS  DE  MATERIAS  para  toda  la  etapa  de  Educación 
Secundaria. 

La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos tecnocientíficos 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 hi-
pótesis, 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 otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamen-
tar y orientar trabajos sobre temas científicos.

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

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

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

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio am-
biente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la nece-
sidad 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 aporta-
ciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates supera-
dores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida.

1.3 OBJETIVOS CONCRETOS PARA EL 2º CURSO DE LA ESO



1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que 
tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad 
y el medio ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables.

2. Resolver  problemas  aplicando los  conocimientos  sobre el  concepto  de  temperatura  y su 
medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos y su 
forma de propagación.

3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y reproducir 
algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.

4. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve terrestre, 
así como en el proceso de formación de las rocas magmáticas y metamórficas.

5. Reconocer  y  valorar  los  riesgos  asociados  a  los  procesos  geológicos  internos  y  en  su 
prevención y predicción.

6. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a partir de 
distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el 
efecto  que  tienen  determinadas  variables  en  los  procesos  de  nutrición,  relación  y 
reproducción.

7. Identificar  los  componentes  bióticos  y  abióticos  de  un  ecosistema  cercano,  valorar  su 
diversidad  y  representar  gráficamente  las  relaciones  tróficas  establecidas  entre  los  seres 
vivos del mismo, así como conocer las principales características de los grandes biomas de 
la Tierra.

2. COMPETENCIAS BÁSICAS

2.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIA

En  la  definición  que  la  Ley  Orgánica  de  Educación  (LOE)  hace  del  currículo,  nos 
encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos 
y criterios  de evaluación)  como con una significativa  novedad,  como es la  introducción de las 
competencias básicas. 

Este  elemento  pasa  a  convertirse  en  uno  de  los  aspectos  orientadores  del  conjunto  del 
currículo y, en consecuencia, en orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido en 
nuestro país a partir de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: 
frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 
desconectados entre sí  en muchas ocasiones,  un proceso educativo basado en la adquisición de 
competencias  incide,  fundamentalmente,  en  la  adquisición  de  unos  saberes  imprescindibles, 
prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos.

 En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos,  habilidades  y actitudes para resolver  problemas y situaciones  en contextos 
diversos. 

En el  Decreto 231/2007, de 31 de julio cita textualmente: “Se entiende por competencias  
básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes  
adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su  
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el  
empleo”. Del mismo modo enuncia:  “La adquisición de las competencias  básicas permitirá al  



alumnado tener una visión ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como  
disponer de los elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas  
de la realidad” (Art.6).

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
en el se considera que las competencias básicas que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza 
su  escolaridad  obligatoria  para  enfrentarse  a  los  retos  de  su  vida  personal  y  laboral  son  las 
siguientes:

a)  Competencia  en  comunicación  lingüística, referida  a  la  utilización  del  lenguaje  como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números 
y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá 
la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 
sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
d)  Competencia  digital  y  tratamiento  de  la  información,  entendida  como  la  habilidad  para 
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse.
e)  Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquélla  que  permite  vivir  en  sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f)  Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella.  Incluye la capacidad emprendedora para idear,  planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto.

La adquisición de estas citadas competencias básicas permitirá al alumnado tener una visión 
ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los elementos de 
juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad

2.2  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

Esta  área  de Ciencias  de la  Naturaleza  contribuye  a  la  adquisición  de las  competencias 
básicas del siguiente modo (Anexo II: RD. 1631/ 2006)

El carácter integrador de la materia de Ciencias de la Naturaleza hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de las siguientes competencias básicas:

Competencia en comunicación lingüística.

• Configuración  y   transmisión  de  las  ideas  e  informaciones  de  forma  oral  y  escrita: 
construcción  del  discurso,  dirigido  a  argumentar  o  a  hacer  explícitas  las  relaciones; 
procesos realizados y razonamientos seguidos en la resolución de un problema…



• Cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de 
las ideas o en la expresión verbal de las relaciones.

• Adquisición  de  la  terminología  específica  sobre  los  seres  vivos,  los  objetos  y  los 
fenómenos naturales: comunicar las experiencias humanas y comprender lo que otros 
expresan.

• Lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos para contribuir al 
conocimiento  y  a  la  capacidad  de  utilización  de  diferentes  tipos  de  textos  y  sus 
estructuras formales.

Competencia en razonamiento matemático.

• Cuantificación  de   los  fenómenos  naturales,  para  analizar  causas  y  consecuencias  y 
expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

• Utilización  adecuada  de  las  herramientas  matemáticas,  la  elección  precisa  de  los 
procedimientos  y  formas  de  expresión  acordes  con  el  contexto,  con  la  precisión 
requerida y con la finalidad que se persiga.

• Resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen 
poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.

• Búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información que se 
utiliza en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica.

• Medición y  cálculo de magnitudes básicas,  uso de escalas, lectura e interpretación de 
gráficos,  resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, 
referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo 
material.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de 
la naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos.

• Habilidad para analizar  sistemas complejos.

• Aprendizajes  relativos  al  modo  de  generar  el  conocimiento  sobre  los  fenómenos 
naturales.

• Familiaridad con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés, con 
su  carácter  tentativo  y  creativo:  comprender  y   acotar  las  situaciones  planteadas 
planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y  elaboración de estrategias 
para obtener conclusiones, incluyendo diseños experimentales, hasta el análisis de los 
resultados.

• Conocimiento del propio cuerpo y de las relaciones entre los hábitos y las formas de 
vida y la salud.

• Implicaciones  de  la  actividad  humana  -hábitos  sociales,  actividad  científica  y 
tecnológica-   con  respecto  al  medio  ambiente:  participaren  la  necesaria  toma  de 
decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados.

• Elaboración de modelos para  identificar y seleccionar las características relevantes de 
una  situación  real,  representarla  simbólicamente  y  determinación  de   pautas  de 
comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer predicciones. 



• Capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de 
vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la 
actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional.

Competencia social y ciudadana.

• Preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 
activa en la toma fundamentada de decisiones.

• Concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones 
y perspectivas  abiertas  por las investigaciones  realizadas y la toma fundamentada de 
decisiones colectivas.

• Conocimiento de cómo se han producido determinados debates esenciales para el avance 
de  la  ciencia,  que  son  importantes  para  comprender  la  evolución  de  la  sociedad  y 
analizar la sociedad actual.

• Libertad del pensamiento y  la extensión de los derechos humanos.

• Fomento  de  la  sensibilidad  social  frente  al  desarrollo  tecnocientífico  que   comporta 
riesgos para las personas o el medio ambiente.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.

• Destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los 
esquemas,  mapas  conceptuales,  etc.,  así  como  la  producción  y  presentación   de 
memorias, textos, etc.

• Destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los 
esquemas,  mapas  conceptuales,  etc.,  así  como  la  producción  y  presentación   de 
memorias, textos, etc.

• Conocimiento de una  visión actualizada de la actividad científica.

• Habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  para 

transformarla en conocimiento.

• Búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información.

• Utilización  de  las  TIC  como   transmisoras  y  generadoras  de  información  y 

conocimiento.

Competencia para aprender a aprender.

• Contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico.

• Aprendizaje a lo largo de la vida: la incorporación de informaciones provenientes  de la 
propia experiencia y de medios escritos o audiovisuales.

• Conceptos  esenciales  ligados  a  nuestro  conocimiento  del  mundo  natural,  los 
procedimientos  de  análisis  de  causas  y  consecuencias  y  las  destrezas  ligadas  al 
desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico

• Integración  de  conocimientos  y  búsqueda  de  coherencia  global,  y  la  auto  e 
interregulación de los procesos mentales. 



• Adquisición de destrezas: la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión 
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo

Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

• Formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios.

• Aventura  de  hacer  ciencia:  enfrentarse  a  problemas  abierto  y,  participar  en  la 
construcción tentativa de soluciones.

• Habilidad  para  iniciar  y  llevar  a  cabo  proyectos:  analizar  situaciones  valorando  los 
factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener.

3. CONTENIDOS

3.1. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS

Los  contenidos  concretan  “EL  QUÉ  ENSEÑAR”  para  conseguir  alcanzar  tantos  los 
Objetivos Generales de la materia como la adquisición de las Competencias básicas.

Los  contenidos  programados  en  esta  materia  parten  de  dos  fuentes:  el  Real  Decreto  de 
enseñanzas mínimas y la Orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados 
en consideración integradamente en los materiales curriculares utilizados. De esta manera, nuestra 
programación se ajusta a lo descrito en el Artículo 3 de la Orden de 10 de agosto respecto a los 
“principios para el desarrollo de los contenidos” en esta etapa. Estos principios tienen como objeto 
impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la comprensión del mundo, 
así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la motivación del alumnado, el 
desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su caso, ámbitos de esta etapa 
educativa.  Dichos principios son los siguientes:

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y 
el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.
b)  La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
c)  La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana,  favoreciendo las 
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las 
variadas actividades humanas y modos de vida.
d)  La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 
instrumento  para  relacionar  la  experiencia  del  alumno  o  alumna  con  los  aprendizajes 
escolares.
e)  El aprovechamiento  de las  diversas fuentes de información,  cultura,  ocio y estudio 
presentes en la sociedad del conocimiento.
f) 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,  el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento 
de  la  Tierra,  la  violencia,  el  racismo,  la  emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas, 
pueblos y naciones.
g)  El análisis  de las  formas de exclusión social que  dificultan  la  igualdad de los  seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.



i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 
en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 
formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.

3.2. NÚCLEOS TEMÁTICOS DE CONTENIDOS

Bloque 1. Contenidos comunes.
Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de: planteamiento de 
problemas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, diseños experimentales, etc., para 
Comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. Utili-
zación de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información sobre los fenómenos naturales. Interpretación de información de carácter cien-
tífico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia y expresarse adecuada-
mente. Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar decisiones sobre 
los objetos y sobre uno mismo. Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.

Bloque 2. Materia y energía.
La energía en los sistemas materiales. La energía como concepto fundamental para el estudio de los 
cambios.  Valoración del papel de la energía en nuestras vidas. Análisis y valoración de las diferen-
tes fuentes de energía, renovables y no renovables. Problemas asociados a la obtención, transporte y 
utilización de la energía. Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético.

Bloque 3. Transferencia de energía. Calor y temperatura. El calor como agente productor de cam-
bios. Distinción entre calor y temperatura. Reconocimiento de situaciones y realización de experien-
cias sencillas en las que se manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos. Interpretación del ca-
lor como forma de transferencia de energía. Valoración de las aplicaciones de la utilización práctica 
del calor. Luz y sonido. Luz y visión: los objetos como fuentes secundarias de luz. Propagación rec-
tilínea de la luz en todas direcciones. Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias 
sencillas para ponerla de manifiesto. Sombras y eclipses. Estudio cualitativo de la reflexión y de la 
refracción. Descomposición de la luz: interpretación de los colores. Sonido y audición. Propagación 
y reflexión del sonido. Valoración del problema de la contaminación acústica y lumínica.

Bloque 4. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra.
Transferencia de energía en el interior de la Tierra. Las manifestaciones de la energía interna de la 
Tierra: erupciones volcánicas y terremotos. Valoración de los riesgos volcánico y sísmico e impor-
tancia de su predicción y prevención. Identificación de rocas magmáticas y metamórficas y relación 
entre su textura y su origen. Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre.

Bloque 5. La vida en acción. Las funciones vitales.
La nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos. Nutrición autótrofa y heteró-
trofa. La importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra. La respiración en los seres vivos. Las 
funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento. Características de la reproducción 
sexual y asexual. Observación y descripción de ciclos vitales en animales y plantas.

Bloque 6. El medio ambiente natural.
Biosfera, ecosfera y ecosistema. Identificación de los componentes de un ecosistema. Influencia de 
los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. 
Ecosistemas terrestres: los biomas. El papel que desempeñan los organismos productores, consumi-
dores y descomponedores en el ecosistema. Realización de indagaciones sencillas sobre algún eco-
sistema del entorno.



3.3.SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La  secuenciación  temporal  de  los  contenidos se  efectuará  a  través  de  un  total  de  12 
UNIDADES DIDÁCTICAS distribuidas a lo largo del curso con arreglo al calendario escolar.

TEMAS Nº HORAS

1.Los seres  vivos 6

2. La función de nutrición 7

3. La función de relación 7

4. La función de reproducción 7

5. Los ecosistemas 7

6. La estructura de la Tierra 7

 7.La dinámica de la Tierra 7

8. Un universo de materia y energía 7

9. La energía y sus formas 7

10.Calor y temperatura
7

11. Las ondas: luz y sonido
7

UNIDADES
trimestre 1 1, 2, 3 y 4
trimestre 2 5, 6, 7 y 8
trimestre 3 10, 11 y 12

TOTAL 11

4. METODOLOGÍA

Siguiendo las orientaciones metodológicas de la ORDEN de 10 agosto de 2007, por la que 
se desarrolla el currículo  correspondiente a la ESO en Andalucía, esta programación se apoya 
fundamentalmente en una metodología activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el  aula e integra referencias a la  vida cotidiana y al  entorno del 
alumnado.  Así,  la  vinculación  preferente  de  los  contenidos  se  decanta  por  la  proximidad  de 
situaciones cercanas a las experiencias e intereses de los alumnos de esta edad. Partiendo de este 



modo del contexto más cercano avanzaremos hacia lo más complejo con objeto de alcanzar un 
aprendizaje significativo que permita al alumnado adquirir las competencias básicas establecidas 
para  esta  etapa.   Se  procura  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión.

 Por otro lado, las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del
uso habitual para el desarrollo del currículo.

 En el desarrollo del currículo de esta materia se fomentará las competencias referidas a la 
lectura  y  expresión  escrita  y  oral.    Por  otro  lado  se  facilitará  la  realización  por  parte  del 
alumnado,  de  trabajos  monográficos  interdisciplinares,  proyectos  documentales  integrados  u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.

Por  otra  parte,  hacemos  alusión  a  las  sugerencias  acerca  de  las  LÍNEAS 
METODOLÓGICAS propuestas en la citada Orden y específicas para nuestra materia/ ámbito.

Tanto en este curso como en los demás de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, 
entendida  como la  familiarización  con las  ideas  científicas  básicas,  se  convierte  en uno de sus 
objetivos fundamentales,  que le permita al alumno la comprensión de muchos de los problemas que 
afectan al mundo en la vertiente natural y medioambiental y, en consecuencia, su intervención en el 
marco de una educación para el desarrollo sostenible del planeta. Esto solo se podrá lograr si el 
desarrollo  de  los  contenidos  (conceptos,  hechos,  teorías,  demostraciones,  etc.)  parte  de  lo  que 
conoce el alumno y de su entorno, al que así podrá comprender y sobre el que podrá intervenir.

Si además tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la 
historia en uno de los paradigmas del progreso social, vemos que su importancia es fundamental en 
la  formación  del  alumno,  formación  en  la  que  también  repercutirá  una  determinada  forma  de 
enfrentarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y en la demostración empírica de los 
fenómenos naturales. En este aspecto habría que recordar que también debe hacerse hincapié en lo 
que el  método científico  le  aporta  al  alumno: estrategias  o procedimientos  de aprendizaje  para 
cualquier materia (formulación de hipótesis, comprobación de resultados, investigación...).

Por tanto, el estudio de las Ciencias de la Naturaleza en este curso tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Considerar que los contenidos no son solo los de carácter conceptual, sino también 
los procedimientos y actitudes, de forma que su presentación esté encaminada a la 
interpretación  del  entorno  por  parte  del  alumno  y  a  conseguir  las  competencias 
básicas propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología basada en el 
método científico.

• Conseguir  un  aprendizaje  significativo,  relevante  y  funcional,  de  forma  que  los 
contenidos / conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de 
su entorno natural más próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio de otras 
materias.

• Promover  un  aprendizaje  constructivo,  de  forma  que  los  contenidos  y  los 
aprendizajes sean consecuencia unos de otros.

• Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los 
alumnos.

• Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.

Para  tratar  adecuadamente  los  contenidos  desde  la  triple  perspectiva  de  conceptos, 
procedimientos  y actitudes  y para contribuir  a  la  adquisición  de determinadas  competencias,  la 



propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como actividad 
en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo 
del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias:

• Darle  a  conocer  algunos  métodos  habituales  en  la  actividad  e  investigación 
científicas,  invitarle  a  utilizarlos  y  reforzar  los  aspectos  del  método  científico 
correspondientes a cada contenido.

• Generar  escenarios  atractivos  y motivadores  que le  ayuden a  vencer  una  posible 
resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia.

• Proponer  actividades  prácticas  que  le  sitúen  frente  al  desarrollo  del  método 
científico,  proporcionándole  métodos  de  trabajo  en  equipo  y  ayudándole  a 
enfrentarse con el trabajo / método científico que le motive para el estudio.

• Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante vídeos, esquemas, 
presentaciones  power-point,  cuadros explicativos  y esquemáticos,  y en los que la 
presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita no solo el 
conocimiento  y  la  comprensión  inmediatos  del  alumno sino  la  obtención  de  los 
objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las competencias básicas. 

Todas  estas consideraciones  metodológicas  han sido tenidas  en cuenta en los materiales 
curriculares a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente:

• Tratamiento  de  los  contenidos  de  forma  que  conduzcan  a  un  aprendizaje 
comprensivo y significativo.

• Una  exposición  clara,  sencilla  y  razonada  de  los  contenidos,  con  un  lenguaje 
adaptado al del alumno.

• Estrategias  de  aprendizaje  que  propicien  el  análisis  y  comprensión  del  hecho 
científico y natural.

 
4.1. ACTIVIDADES 

Priorizamos  la  frecuencia  de  inclusión  de actividades  en las  que el  alumnado debe leer, 
escribir  y expresarse  de forma oral.  Para desarrollar  esta  capacidad  lectora  del  alumnado se 
propondrán  textos  variados  de  diversa  naturaleza  para  introducir  contenidos  del  currículo  de 
Ciencias de la Naturaleza de forma gradual.

En general las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado
- integrarse en proyectos interdisciplinares (que impliquen varios departamentos)
- favorecer la capacidad de aprender por sí mismos
- promover el trabajo en equipo.

Presentamos una gran variedad de modelos-tipo para que podamos ajustarnos a cualquiera 
de ellos según las necesidades y preferencias del alumnado en la práctica docente concreta

La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características:
TIPO DE ACTIVIDADES EJEMPLOS
1 DE INICIACIÓN/MOTIVACIÓN-IDEAS PREVIAS Cuestionarios  (respuesta 

abierta,  elección  múltiple, 
verdadero o falso, torbellino 
de ideas), coloquios…Para trazar un panorama general del tema y servir de motivación 

para  el  interés  del  alumnado;   así  como  para  relacionar  los 
contenidos que ya posee el alumnado con los nuevos y detectar 



errores conceptuales y posibles carencias
2 DE DESARROLLO Trabajos  en  grupo, 

comentario de texto, mapas 
conceptuales,… (Dentro  de  su  “ZONA  DE  DESARROLLO  PRÓXIMO”): 

responden al aprendizaje de los contenidos básicos 

3 DE CONSOLIDACIÓN Visionado  de  videos, 
creación  de  esquemas- 
resúmenes,…

Para  que  tomen  conciencia  de  sus  logros  y  progresos  en  el 
aprendizaje a través del contraste de conocimientos
4 DE REFUERZO/AMPLIACIÓN De diferente índole 
(“atención  a  la  DIVERSIDAD”):  para  alumnos  que  presenten 
deficiencias  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  para  permitir  que 
construyan nuevos conocimientos los alumnos que han realizado 
de manera satisfactoria las actividades de desarrollo.
5 COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Realización de experiencias de laboratorio

Según el número de alumnos implicado en ellas:
POR AGRUPAMIENTOS

INDIVIDUALES

Consolidarán  la  aplicación  de los  métodos,  técnicas  y estrategias  de la 
unidad.  Fomentarán  su  aprendizaje  autónomo y  el  afianzamiento  de  su 
responsabilidad individual. Por ejemplo, memorización, estudio, síntesis, 
elaboración de trabajos, elaboración de esquemas…

PEQUEÑO 
GRUPO (2-5)

Reforzarán  la  adquisición  de  contenidos.  Fomentarán  el  aprendizaje 
cooperativo y el respeto por las aportaciones de los compañeros

GRUPO- CLASE Con el grupo de clase se llevarán a cabo actividades colectivas 
(exposiciones,  lectura  en  voz  alta,  ejemplificaciones,  corrección  de 
actividades…)

4.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los  recursos  y  materiales  didácticos  principales  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  son  los 
siguientes:

LIBRO  USADO  POR  EL 
ALUMNADO

2º ESO: Ciencias de la Naturaleza. Editorial Anaya.
Este libro consta de innumerables recursos digitales tales como: 
videos,  presentaciones  en  power-point,  esquemas,  actividades 
interactivas, de fomento a la lectura así como las que ayudan a 
desarrollar las competencias.

LIBROS DE LECTURA 2º ESO: Colección “Vidas geniales” de EDITEX:
• Lavoisier y el misterio del quinto elemento.
• Arquímedes y sus máquinas de guerra.
• Edison cómo inventar de todo y más…

Einstein y las máquinas del tiempo
Leonardo y la mano que dibuja el futuro

Otras colecciones: Ed. El Rompecabezas.
• Newton el de la gravedad.
• Arquímedes el despistado.



• Marie Curie la curiosa

Viaje alucinante de Isaac Asimov

OTROS MATERIALES Obras  de  consulta,  diccionarios,  publicaciones  periódicas, 
recursos  sonoros,  material  audiovisual,  material  fungible  en 
general, pizarra digital, ordenador, material de laboratorio.

4.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

Con  objeto  de  un  mayor  aprovechamiento  del  espacio  y  recursos  del  centro,  proponemos  el 
desarrollo de las actividades desde estos diferentes espacios: 
ESPACIOS USO

AULA
Es el  lugar donde permanecerán más tiempo los alumnos.  Dispone de 
pizarra digital, ordenador y cañón, que permite facilitar la comprensión 
de la materia.

LABORATORIO Donde se realizarán experiencias sencillas.

4.4. TEMAS TRANSVERSALES

La  presencia  de  este  tipo  de  contenidos  obedece  a  la  necesidad  que  tiene  el  sistema 
educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades fundamentales de la 
sociedad en un período o contexto concreto.

Se trata de contenidos de enseñanza - aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna 
materia concreta ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presenten en todas las 
materias y a lo largo de toda la escolaridad.

Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus demandas, sus valores, 
sus  necesidades,  sus  aspiraciones,  su  modelo  de  interrelaciones,  impregnen  el  currículo  y  se 
introduzcan  en  el  Centro  educativo  a  través  de  los  contenidos  de  carácter  transversal.  Su 
importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla su sentido pleno de contribuir a 
la formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su tiempo de forma 
autónoma y participativa

De entre todos los contenidos transversales, incidiremos de manera más especial en1: 
a) Cultura Andaluza
• Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la investigación, difusión y conocimiento de 
los valores históricos y culturales del pueblo andaluz.
• Identificación de las realidades, tradiciones, problemas y necesidades de Andalucía.

b) Educación para la Paz
•  Desarrollo  de  actitudes,  estados  de  conciencia  y  conductas  prácticas  que  permitan  la 
comprensión  internacional,  la  tolerancia,  el  desarme,  la  no  violencia,  el  desarrollo,  la 
cooperación con los países subdesarrollados.
• Desarrollo de procedimientos que permitan la solución dialogada de conflictos.
• Respeto a la autonomía de los demás.
• Uso del diálogo como forma de solucionar los conflictos.
• Educación multicultural e intercultural: rechazo de actitudes racistas y xenófobas.
• Desarrollo de actitudes de educación para la convivencia en el pluralismo y la diferencia.

1



c) Educación para la Salud
• Adquisición de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 
social y medioambiental.
• Adquisición de conocimientos sobre el cuerpo, sus anomalías y enfermedades, así como el 
modo de prevenirlas y curarlas.
• Desarrollo de hábitos de salud como la higiene corporal y mental, la alimentación correcta, la 
prevención de accidentes,...

d) Educación para la igualdad entre los sexos
• Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de la mujer y favorezca 
la educación para la igualdad.
• Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como expresión de la personalidad.
• Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 
lenguaje, publicidad, juegos, mundo profesional y laboral.
• Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de cualquier tipo de tareas, 
incluidas las domésticas.
• Desarrollo de un espíritu crítico ante actitudes de “posesión” masculina y comportamientos o 
sentimientos negativos como “los celos”.

e) Educación Ambiental
• Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la comprensión de los principales 
problemas ambientales.
• Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global.
• Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente en el entorno cercano.

f) Educación del Consumidor
• Desarrollar el conocimiento de los mecanismos del mercado, los derechos del consumidor...
• Creación de conciencia de consumidor responsable con una actitud crítica ante el consumismo 
y la publicidad.

4.5. INTERDISCIPLINARIEDAD
Entre los principios para el desarrollo de los contenidos se incluye la visión interdisciplinar 

del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una a 
la  comprensión global  de los fenómenos estudiados.  Siguiendo estos  parámetros,  desde nuestra 
materia podemos establecer conexiones con otras áreas tales como:

- Astronomía, el estudio de los objetos celestes y fenómenos que suceden fuera de la atmósfera 
terrestre. 
- Biología, el estudio de la vida. 
- Botánica, el estudio de los organismos vegetales. 
- Ecología, el estudio de las relaciones entre los seres vivos y el entorno. 
- Zoología, el estudio de los animales. 
- Microbiología, el estudio de los microorganismos. 
- Ciencias de la Tierra, el estudio de la Tierra.
- Geología estudio de la composición, estructura y dinámica del planeta Tierra. 
- Geografía estudia las divisiones de los suelos en el planeta tierra 
- Oceanografía estudia los océanos de todo el planeta. 
- Física, el estudio de los constituyentes últimos del universo, las fuerzas e interacciones y las 
relaciones entre éstas. 
- Química, el estudio de la materia, su composición, propiedades y estructura de las sustancias y de 



las transformaciones que sufren. 
- Bioquímica, el estudio de los procesos y reacciones químicas en que se sustenta la vida.
-Matemáticas, realización de problemas numéricos, interpretación de gráficas, de tablas…

En  este  sentido  se  propone  igualmente  al  alumnado  la  realización  de  un  trabajo 
MONOGRÁFICO  que  valore  la  importancia  de  la  educación  como  formación  personal  del 
individuo.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ORDEN de 25 de julio de 2008)

Proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad que garanticen la consecución de 
los objetivos mínimos propuestos para la etapa y las competencias básicas establecidas. Algunas de 
las medidas de las que disponemos para tal fin:

5.1. PLANES  ESPECÍFICOS  PERSONALIZADOS  PARA  EL ALUMNADO  QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO  (REPETIDORES) (ART. 10)  

En relación a los planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso (repetidores) se llevarán a cabo unas actuaciones por parte del profesorado encaminadas al 
seguimiento de su evolución en el proceso de aprendizaje. Entre dichas actuaciones destacamos 
una mayor frecuencia en la valoración de los procedimientos de evaluación previstos en 
esta  programación  didácticas  para  este  curso  (revisión  de  cuaderno  de  clase,  observación  
sistemática  del  trabajo  del  alumno/a  en  clase,  seguimiento  del  grado  de  autoexigencia  y  
superación personal…) 

5.2. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

6. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje está fundamentada en la continuidad: evaluación 
del inicio, del desarrollo y del final del proceso. Trataremos de sintetizar en el siguiente cuadro los 
detalles de esta evaluación

MEDIDAS DE ATENCIÓN BREVE SINOPSIS

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS En función de los intereses y necesidades del alumnado y 
planteando diferentes tipos para tratar un mismo contenido

 De REFUERZO Para que aprendan los contenidos mínimos que le lleven a 
desarrollar las capacidades básicas del Área 

 De AMPLIACIÓN Para que sigan construyendo nuevos conocimientos que le 
satisfagan sus exigencias como alumnos

RECURSOS DIDÁCTICOS 
VARIADOS

La variación será útil tanto para el acceso a los contenidos 
como para el desarrollo de actividades.

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DEL 
ESPACIO Y EL TIEMPO

Que atienda tanto a las preferencias personales en relación 
con la forma de trabajar(grupo clase, individual…), como a 
diferencias en el ritmo de aprendizaje 

 



TIPO  DE 
EVALUACIÓN

CUÁNDO 
evaluar

QUÉ
 evaluar

FINALIDAD

EVALUACIÓN 
INICIAL

Al  comienzo  de  cada 
unidad didáctica

Los  esquemas  de 
conocimientos previos al 
nuevo   material  de 
aprendizaje

Adecuar  la  planificación 
del  profesorado  a  las 
necesidades del alumnado

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

Durante  el  proceso  de 
enseñanza

Razonamientos, 
representaciones 
mentales  y  estrategias 
que utiliza el alumno

Adaptar  el  proceso 
didáctico a los progresos y 
problemas de aprendizaje

EVALUACIÓN 
SUMATIVA

Al final del proceso de 
enseñanza

Los  tipos  y  grados  de 
aprendizaje en relación a 
los  contenidos 
enseñados

Establecer balances fiables 
de los resultados obtenidos

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son entendidos como referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de la consecución de los objetivos. Según 
lo establecido en el R.D. 1631/ 2006, para este curso,  en esta materia/ área de  son los siguientes:

1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que 
tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad 
y el medio ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables.
Se pretende evaluar si el alumnado relaciona el concepto de energía con la capacidad de 
realizar  cambios,  si  conoce  diferentes  formas  y  fuentes  de  energía,  renovables  y  no 
renovables, sus ventajas e inconvenientes y algunos de los principales problemas asociados 
a  su  obtención,  transporte  y  utilización.  Se  valorará  si  el  alumnado  comprende  la 
importancia del ahorro energético y el uso de energías limpias para contribuir a un futuro 
sostenible.

2. Resolver  problemas  aplicando los  conocimientos  sobre el  concepto  de  temperatura  y su 
medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos y su 
forma de propagación.
Se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  comprende  la  importancia  del  calor  y  sus 
aplicaciones, así como la distinción entre calor y temperatura en el estudio de los fenómenos 
térmicos  y  es  capaz  de  realizar  experiencias  sencillas  relacionadas  con  los  mismos.  Se 
valorará  si  sabe  utilizar  termómetros  y  conoce  su  fundamento,  identifica  el  equilibrio 
térmico con la igualación de temperaturas, comprende la trasmisión del calor asociada al 
desequilibrio  térmico  y  sabe  aplicar  estos  conocimientos  a  la  resolución  de  problemas 
sencillos y de interés, como el aislamiento térmico de una zona.

3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y reproducir 
algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.
Este criterio intenta evaluar si el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos acerca de 
propiedades de la luz y el sonido como la reflexión y la refracción, para explicar fenómenos 
naturales, aplicarlos al utilizar espejos o lentes, justificar el fundamento físico de aparatos 
ópticos sencillos y diseñar o montar algunos de ellos como la cámara oscura. Se valorará, así 
mismo,  si  comprende  las  repercusiones  de  la  contaminación  acústica  y  lumínica  y  la 
necesidad de su solución.



4. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve terrestre, 
así como en el proceso de formación de las rocas magmáticas y metamórficas.
Se trata de comprobar que el alumnado tiene una concepción dinámica de la naturaleza y 
que es capaz de reconocer e interpretar en el campo o en imágenes algunas manifestaciones 
de la dinámica interna en el  relieve,  como la presencia de pliegues,  fallas,  cordilleras  y 
volcanes.  Se pretende también evaluar si el alumnado entiende las transformaciones que 
pueden existir entre los distintos tipos de rocas endógenas en función de las características 
del ambiente geológico en el que se encuentran.

5. Reconocer  y  valorar  los  riesgos  asociados  a  los  procesos  geológicos  internos  y  en  su 
prevención y predicción.
Se trata de valorar si el alumnado es capaz de reconocer e interpretar adecuadamente los 
principales  riesgos  geológicos  internos  y  su  repercusión,  utilizando  noticias  de  prensa, 
mapas y otros canales de información.

6. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a partir de 
distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el 
efecto  que  tienen  determinadas  variables  en  los  procesos  de  nutrición,  relación  y 
reproducción.
El alumnado ha de conocer las funciones vitales de los seres vivos, las diferencias entre la 
nutrición de seres autótrofos y heterótrofos, las características y los tipos de reproducción, y 
los elementos fundamentales que intervienen en la función de relación. Se trata también de 
evaluar  si  es  capaz  de  realizar  experiencias  sencillas  (tropismos,  fotosíntesis, 
fermentaciones) para comprobar la incidencia que tienen en estas funciones variables como 
la luz, el oxígeno, la clorofila, el alimento, la temperatura, etc.

7. Identificar  los  componentes  bióticos  y  abióticos  de  un  ecosistema  cercano,  valorar  su 
diversidad  y  representar  gráficamente  las  relaciones  tróficas  establecidas  entre  los  seres 
vivos del mismo, así como conocer las principales características de los grandes biomas de 
la Tierra.
El  alumnado  ha  de  comprender  el  concepto  de  ecosistema y  ser  capaz  de  reconocer  y 
analizar los elementos de un ecosistema concreto, obteniendo datos de algunos componentes 
abióticos (luz, humedad, temperatura, topografía, rocas, etc.) y bióticos (animales y plantas 
más  abundantes);  interpretar  correctamente  las  relaciones  y  mecanismos  reguladores 
establecidos  entre  ellos,  y  valorar  la  diversidad  del  ecosistema  y  la  importancia  de  su 
preservación.

6.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Con el fin de que los alumnos vayan cogiendo el hábito de estudiar y trabajar de forma continuada, 
para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes factores:

1. El cuaderno de clase,  que debe estar limpio,  corregido,  actualizado y completo (con los 
enunciados  de todas  las  actividades).  Este  cuaderno revisará  sin previo aviso con cierta 
periodicidad.

2. El trabajo realizado en casa.
3. Preguntas de clase orales.
4. Asistencia a clase y puntualidad. (Se controlarán las faltas diariamente).
5. Trato de respeto al material, a sus compañeros y al profesor.
6. Participación, trabajo en clase y atención en clase.
7. Controles escritos.



8. Trabajo extra.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Las  pruebas  escritas  se  realizarán  por  temas,  de  manera  que  la  nota  trimestral  de  los 
contenidos se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las pruebas. 
Para las recuperaciones, no se separan temas, se realizan por trimestres completos.

En la nota trimestral se tendrán en cuenta, además, el trabajo diario en el aula e individual en 
casa,  las  preguntas  de  clase  la  elaboración  del  cuaderno  de  trabajo,  así  como  otros  aspectos 
relacionados con la actitud del alumno.

La nota media de los controles escritos representará el 80 % de la nota global de CCNN.

De  cada  tema  se  realizarán  además  pruebas  cortas  escritas  (de  unos  10  minutos 
aproximadamente) que se valorarán con un punto cada una, quedando para la puntuación de cada 
examen los puntos restantes hasta 10.  Estas pruebas estarían incluidas en la calificación de los 
exámenes 

2.- El trabajo diario en casa, preguntas de clase orales y el cuaderno, será el 10 %.

3.-  El  restante  10%  se  repartirá  entre  los  factores  detallados  en  los  puntos  4,  5  y  6,  en  las 
proporciones que se estimen adecuadas, según las características de la clase.

Se  penalizará  con  0,1  puntos  cada  incidencia  (falta  de  material,  no  traer  hechas  las 
actividades, falta de puntualidad, interrumpir el desarrollo de la clase…). Estos puntos no 
son recuperables.

A principios de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar o subir nota.

La recuperación final será en junio, a la que podrán presentarse aquellos alumnos que tengan 
una o dos evaluaciones pendientes y no la materia completa.

Los  alumnos  que  no  alcancen  5,0  de  media  en  junio  se  presentarán  a  la  asignatura 
completa  en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

 

 Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes actuaciones recogidas en 
el ROF:

NIVEL
EDUCATI
VO

TILDES
LAS  DEMÁS 
FALTAS

MÁXIMO  A 
RESTAR

2º DE ESO Cada 3 tildes, 
0,25 puntos

0,15 puntos 1 punto

  
Con el fin de que los alumnos mejoren su expresión escrita, las penalizaciones establecidas 
por el ROF, no serán tenidas en cuenta si los alumnos una vez entregados los exámenes 
corregidos, repiten 20 veces las palabras correctamente y escriben dos frases con cada una 
de las mismas.



a) Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a clase para 
estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada.

b) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. Ningún profesor 
permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El alumno/a que los use, da igual  
para qué, estará incurriendo en una falta muy grave y será sancionado en consecuencia.

c) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el siguiente 
criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que falte o se retrase 
entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 puntos si falta o se retrasa entre 
el 20% y el 25% de las horas y no se evaluará al alumno que falte o se retrase más del  
25% de las horas.

d) No podrá faltar  a  ninguno de los  exámenes o pruebas de evaluación aunque si  esto 
sucediera  deberá  presentar  un  justificante  firmado  y  sellado  por  el  médico  (u  otros 
justificantes, según el caso) y en ese caso el profesor será quien decida qué día y a qué 
hora realizará dicha prueba.

e) Si un alumno fuese sorprendido copiando durante la realización de un examen o con la 
intención de hacerlo, será calificado con “0” y tendrá que recuperar el trimestre completo 
en la convocatoria correspondiente, además de recibir una sanción por falta muy grave 
por parte de Jefatura de Estudios.

En función de los resultados obtenidos, la programación didáctica se irá revisando, añadiendo 
métodos o ejercicios que puedan facilitar la compresión de los alumnos y eliminando aquellos que 
no  den  buen  resultado.  También  se  analizarán  los  procedimientos  elegidos  para  evaluar  y  se 
modificarán si se considera necesario.

7.-  EVALUACIÓN  Y  EL  SEGUIMIENTO  DE  LA  PROPIA  PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA (procedimiento para realizarla) (Anexo II)

Al finalizar cada período de evaluación trimestral se revisará el grado de cumplimiento y 
validez  de la  propia  programación.  Para ello  se  utilizará  el  modelo  unificado elaborado por  el 
centro. 

Tras  las  oportunas  revisiones  se  realizarán  los  cambios  necesarios  para  adecuar  la 
programación a la realidad y contexto de nuestro alumnado.



11 ** SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1

OBJETIVOS
  1.  Explicar las características que definen a los seres vivos.
  2.  Distinguir los diferentes tipos de organización de las células y conocer sus características.
  3.  Relacionar el desarrollo del microscopio con el conocimiento de la célula y de la teoría celular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Conocer la composición química de los seres vivos y distinguir entre compuesto inorgánico y 
orgánico; describir las funciones vitales de los seres vivos y reconocer que están formados 
por una o más células.

  2.1.  Conocer las características de las células procarióticas y de las eucarióticas; diferenciar entre 
células animales y vegetales; y reconocer en dibujos los tipos de células y las principales 
estructuras celulares.

  3.1.  Relacionar el desarrollo del microscopio con el conocimiento de la célula; enunciar la teoría 
celular y valorar el trabajo de los científicos que han participado en su estudio.

CONTENIDOS
-  Las características de los seres vivos: su composición química, las funciones vitales, su estructura 

celular y sus niveles de organización.
-  Las células y sus tipos. Orgánulos celulares.
-  El descubrimiento de las células y la teoría celular:

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2

OBJETIVOS
  1.  Conocer el concepto y los tipos de nutrición de los seres vivos, así como la energía que usan las 

células en la nutrición.
  2.  Relacionar la organización y la estructura de las plantas con los procesos de nutrición vegetal.
  3.  Explicar los tipos de aparatos digestivos de los animales.
  4.  Identificar los principales órganos respiratorios de los animales y describir cómo se produce el 

intercambio de gases.
  5.  Conocer la estructura del aparato circulatorio y distinguir los diferentes tipos de circulación 

sanguínea.
  6.  Distinguir los diferentes aparatos excretores de los animales y explicar de forma elemental su 

funcionamiento.
  7. Diferenciar entre respiración celular y fotosíntesis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Distinguir los tipos de nutrición y entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, y conocer 
los procesos de la obtención de energía para la nutrición.

  2.1.  Describir los procesos de nutrición en las plantas.



  3.1.  Diferenciar entre alimentación y digestión y conocer las características de los aparatos 
digestivos de los animales.

  4.1.  Distinguir los tipos de órganos respiratorios en los animales y comprender la función del 
aparato respiratorio.

  5.1.  Conocer los componentes del aparato circulatorio, distingurirentre circulación abierta y 
cerrada y saber poner ejemplos de cada tipo.

  6.1.  Conocer los órganos que realizan la excreción en los animales y comprender la importancia 
del proceso de la excreción.

CONTENIDOS.
-  La nutrición: sus procesos y sus tipos.
-  La energía en la nutrición.
-  La nutrición en las plantas.
-  La nutrición en los animales: la obtención de nutrientes. La alimentación. La digestión.
-  La nutrición en los animales: La respiración.
-  La nutrición en los animales: La circulación y la excreción.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3

OBJETIVOS
  1.  Explicar la finalidad de la función de relación y relacionar los estímulos y las respuestas.
  2.  Explicar la diferencia entre tropismo y nastia.
  3.  Describir y clasificar los principales receptores sensoriales de los animales.
  4.  Describir características de los sistemas de coordinación nervioso y endocrino.
  5.  Describir y clasificar los principales efectores de los animales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Explicar la finalidad de la función de relación; describir sus fases, distinguir entre receptor y 
efector; y definir el concepto de estímulo y de respuesta.

  2.1.  Definir y diferenciar los conceptos de tropismo y nastia; conocer sus tipos y proponer algunos 
ejemplos.

  3.1.  Definir receptor y órgano de los sentidos; clasificar los receptores según el estímulo que 
perciben y conocer los principales receptores de la luz, mecánicos y químicos.

  4.1.  Reconocer a la neurona como unidad básica del sistema nervioso, conocer la organización 
básica del sistema nervioso y definir glándula endocrina y hormona.

  5.1.  Reconocer el sistema muscular para producir el movimiento; definir glándula y conocer 
algunos ejemplos de respuestas mediante secreciones.

CONTENIDOS 
-  La función de relación y sus fases.
-  La relación en las plantas; los tropismos y las nastias.
-  Los receptores de los animales.
-  Los sistemas de coordinación en los animales: el sistema nervioso y el sistema endocrino.
-  Los efectores en los animales.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4



OBJETIVOS
  1.  Conocer cuál es la finalidad de la función de reproducción y diferenciar entre la reproducción 

asexual y sexual.
  2.  Identificar en las plantas los dos tipos de reproducción: la asexual y la sexual.
  3.  Reconocer los órganos reproductores de las espermatofitas y describir las etapas de la 

reproducción sexual en estas plantas.
  4.  Describir los tipos de reproducción asexual en los animales, y conocer las características de la 

reproducción sexual en los animales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Saber en qué consiste la reproducción y diferenciar la reproducción asexual de la sexual; 
conocer las ventajas y desventajas de cada una de ellas y diferenciar las distintas formas de 
reproducción a nivel celular.

  2.1.  Identificar la reproducción alternante en los helechos y reconocer los distintos tipos de 
reproducción asexual que pueden presentar las plantas.

  3.1.  Identificar las partes de una flor y saber en qué consiste la polinización.
  3.2.  Describir el proceso de la fecundación y la formación del fruto y de la semilla; conocer cuál 

es la función del fruto y de la semilla.
  4.1.  Conocer los tipos de reproducción asexual de los animales y las características de la 

reproducción sexual, así como las características de las células que intervienen en ella.
  4.2.  Saber en qué consiste la fecundación y el desarrollo del cigoto y diferenciar el desarrollo 

embrionario del desarrollo posembrionario.

CONTENIDOS 
-  La reproducción en los seres vivos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La 

reproducción celular.
-  La reproducción asexual en las plantas.
-  La reproducción alternante en las plantas sin semillas.
-  La reproducción sexual de las espermatofitas: formación de los gametos, polinización, 

fecundación y formación del fruto y la semilla, dispersión y germinación de la semilla.
-  La reproducción asexual en los animales.
-  La reproducción sexual en los animales. Etapas de la reproducción sexual: formación de los 

gametos, la fecundación y el desarrollo.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5

OBJETIVOS
  1.  Definir ecosistema e identificar sus componentes.
  2.  Conocer los principales factores abióticos del ecosistema.
  3.  Explicar las relaciones existentes entre los organismos del ecosistema.
  4.  Entender la organización trófica del ecosistema.
  5.  Comprender el flujo de energía en el ecosistema y explicar el ciclo de la materia.
  6.  Distinguir las características de los ecosistemas acuáticos.
  7.  Definir bioma, describir y conocer la distribución de los grandes biomas terrestres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Defire ecosistema, identificar los componentes bióticos de la biocenosis y abióticos del 
biotopo y reconocer algunas relaciones que se establecen entre ellos.

  2.1.  Conocer lo principales factores abióticos que caracterizan a los medios acuáticos y terrestres 
los relaciona con las adaptaciones que aparecen en los seres vivos.

  3.1.  Explicar las relaciones que se producen entre los seres vivos de la biocenosis; diferenciar 
entre relación intraespecífica e interespecífica y conocer las principales asociaciones.

  4.1.  Definir nivel trófico y explicar las características de los niveles tróficos del ecosistema, 
clasifica grupos de seres vivos en su correspondiente nivel trófico y construir cadenas y redes 
tróficas sencillas.

  5.1.  Comprender que la energía y la materia circulan a través de relaciones alimentarias; conocer 
cómo entra la energía y cómo sale del ecosistema y reconocer el ciclo de la materia como un 
circuito cerrado.

  6.1.  Clasificar los organismos acuáticos en plancton, bentos y necton; diferenciar las zonas de los 
ecosistemas de agua salada y conocer algunos organismos que viven en ellas; explicar las 
diferencias entre las marismas y los ríos y conocer algunos organismos que los habitan.

  7.1.  Definir bioma, relaciona su distribución con las zonas climáticas de la Tierra y conocer las 
características principales de los distintos biomas terrestres.

CONTENIDOS
-  Los componentes del ecosistema: la biocenosis, el biotopo y las relaciones.
-  Los factores abióticos del medio acuáticos y del medio terrestre.
-  Las relaciones en la biocenosis: las relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
-  Los niveles tróficos del ecosistema: los productores, los consumidores y los descomponedores; 

las cadenas y las redes tróficas.
-  El flujo de energía y el ciclo de la materia en el ecosistema.
-  Los ecosistemas acuáticos de agua salada y los ecosistemas de agua dulce.
-  Los biomas. Su distribución geográfica y sus principales características.
-  Los principales ecosistemas españoles y de tu comunidad.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6

OBJETIVOS
  1.  Conocer las capas que se diferencian en la geosfera y explicar las características que tiene la 

litosfera.
  2.  Identificar los distintos tipos de energía que actúan en la Tierra y reconocer su relación con los 

procesos geológicos que ocurren en ella.
  3.  Conocer los tipos de rocas que hay en la geosfera y las características que permiten su 

diferenciación, y relacionar su formación con los procesos geológicos que ocurren en la Tierra.
  4.  Reconocer cuales son los combustibles fósiles y comprender cómo se formaron y la necesidad 

de consumirlos de forma racional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Conocer las capas que forman la geosfera y cuáles son sus límites.



  1.2.  Comprender qué es la litosfera y qué son las placas litosféricas diferenciando los distintos 
tipos de placas que existen y los movimientos que presentan.

  2.1.  Distinguir los distintos tipos de energía que actúan en la Tierra y reconocer los efectos que 
producen cada una de ellas.

  3.1.  Reconocer los distintos tipos de rocas que hay en la Tierra y ser capaz de explicar el proceso 
de formación de cada uno de ellas.

  4.1.  Comprender qué son los combustibles fósiles, cómo se han formado, cuál es su importancia y 
la necesidad de usarlos racionalmente.

  5.1.  Desarrollar destrezas y estrategias.
  6.1.  Progresar en el aprendizaje y aplicar las competencias básicas.

CONTENIDOS 
-  El relieve y las capas de la geosfera.
-  Las energías que impulsan los cambios en la Tierra.
-  La formación de las rocas y la dinámica terrestre.
-  Los combustibles fósiles.
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OBJETIVOS
  1.  Conocer qué es la litosfera y comprender los procesos geológicos relacionados con el 

movimiento de las placas.
  2.  Explicar el origen de los terremotos y conocer como se miden.
  3.  Reconocer las partes de un volcán y distinguir los principales productos volcánicos.
  4.  Conocer los riesgos volcánicos y sísmicos y explicar como se previenen.
  5.  Conocer las principales formas de relieve que se forman como resultado de la dinámica 

terrestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Saber por qué cambian las placas litosféricas, conocer cómo se producen los contactos entre 
los bordes de placas y formular de forma sencilla la teoría de la tectónica de placas.

  2.1.  Comprender el origen de los terremotos y cómo se miden los movimientos sísmicos.
  3.1.  Identificar las partes de un volcán, reconoce los principales productos volcánicos y conocer la 

relación entre el origen de los volcanes y las placas tectónicas.
  4.1.  Conocer los riesgos volcánicos y sísmicos y explicar su prevención.
  5.1.  Saber cuáles son las principales formas de relieve que se forman como resultado de la 

dinámica terrestre.

CONTENIDOS 
-  Los bordes de las placas litosféricas y la teoría de la tectónica de placas.
-  Los terremotos y sus riesgos.
-  Los volcanes: sus partes y los materiales que expulsan.
-  El riesgo volcánico y su prevención.
-  El relieve como resultado de la dinámica terrestre.
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OBJETIVOS
  1.  Explicar la constitución del universo y describir las características de la materia que lo 

compone.
  2.  Diferenciar las escalas macroscópica y microscópica de la constitución de la materia, y la 

notación científica que se utiliza en su estudio.
  3.  Estudiar la estructura interna de la materia y diferenciar entre elementos, compuestos, 

moléculas y cristales.
  4.  Explicar el concepto de cambio en los sistemas materiales, su causa y su clasificación, y 

establecer la relación que existe entre la energía y los cambios.
  5.  Clasificar los sistemas materiales en función de las relaciones con el entorno y reconocer la 

presencia de energía en las ondas y en la materia del universo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Saber explicar de qué está constituido el universo y conocer y describir las características de 
la materia.

  2.1.  Comprender la diferencia entre las escalas macroscópica y microscópica de la materia y la 
notación científica utilizada para su estudio.

  3.1.  Conocer y diferenciar los conceptos de sustancia pura, elemento, elemento químico, 
compuesto, molécula y cristal.

  4.1.  Saber explicar lo que es un cambio, los clasifica y los asocia a transferencias de energía.
  5.1.  Diferenciar entre sistemas materiales abiertos, cerrados y aislados, y comprender que la 

energía está presente en las ondas y en la materia del universo.

CONTENIDOS 
-  ¿De qué está hecho el universo? La materia y sus características.
-  Escalas de observación macro y microscópica. Notación científica, unidades representativas, 

múltiplos y submúltiplos.
-  Composición de la materia: átomos y elementos químicos, elementos y compuestos, átomos, 

moléculas y cristales.
-  Los cambios en los sistemas materiales: por qué se producen, tipos de cambios.
-  Los sistemas materiales y la energía. Clasificación de los sistemas materiales, la energía en los 

sistemas materiales y en las ondas mecánicas y electromagnéticas.
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OBJETIVOS
  1.  Estudiar el concepto de energía, sus características, y la forma de intercambiarse entre los 

sistemas.
  2.  Conocer y saber diferenciar los tipos de energía mecánica y no mecánica y su importancia en la 

naturaleza y en la sociedad, y comprender la ley de la conservación de la energía.
  3.  Estudiar el concepto de trabajo y su expresión matemática, y comprender que las máquinas 

multiplican el efecto de las fuerzas.
  4.  Conocer y diferenciar las fuentes de energía renovables de las no renovables, y apreciar sus 

ventajas e inconvenientes.
  5.  Conocer y describir los problemas asociados al almacenamiento, transporte y consumo de la 

energía, y proponer soluciones para lograr un desarrollo sostenible.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Conocer y saber explicar el concepto de energía y sus características, y diferencia las formas 
en que intercambian energía los sistemas materiales.

  2.1.  Entender la diferencia entre energía cinética y energía potencial gravitatoria, y resolver 
problemas con las ecuaciones que permiten calcularlas.

  2.2.  Identificar y diferenciar el tipo de energía no mecánica de diferentes sistemas o de las 
distintas fases de un proceso.

  3.1.  Conocer la definición de trabajo y su expresión matemática, y valorar la importancia de las 
máquinas para simplificar el trabajo que realizamos.

  4.1.  Identificar las fuentes de energía primaria no renovables que se encuentran en la naturaleza y 
valora las ventajas y los inconvenientes de cada una.

  4.2.  Explicar cómo aprovechamos los recursos naturales del planeta para la obtención de energía 
renovable, y especificar el tipo de energía que obtenemos de cada uno de ellos, sus ventajas y 
sus inconvenientes.

  5.1.  Describir los problemas asociados al almacenamiento, transporte y consumo de la energía 
eléctrica, y proponer soluciones para lograr el modelo energético sostenible.

CONTENIDOS
-  La energía: concepto, características e intercambio de energía entre sistemas.
-  Tipos de energía: mecánica (cinética y potencial gravitatoria), eléctrica, química y nuclear (de 

fisión y de fusión).
-  El trabajo de una fuerza. Definición y rendimiento de las máquinas.
-  Fuentes de energía renovables y no renovables, sus ventajas e inconvenientes.
-  Problemas asociados al almacenamiento, transporte y consumo de la energía; hacia un modelo 

energético sostenible.
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OBJETIVOS
  1.  Comprender los conceptos de energía térmica y temperatura, y distinguir las diferentes escalas 

termométricas.
  2.  Diferenciar calor de temperatura, conocer las unidades de medida del calor y distinguir cuándo 

dos cuerpos se encuentran en desequilibrio térmico.
  3.  Identificar los cambios que experimenta un cuerpo al intercambiar energía térmica con su 

entorno.
  4.  Describir los modos en los que se propaga el calor e identificarlos en distintos procesos.
  5.  Comprender los conceptos de conductor y aislante térmico, y conocer su importancia en 

situaciones de la vida cotidiana.
  6.  Valorar la importancia de la Revolución Industrial en el desarrollo de la sociedad y diferenciar 

los tipos de máquinas térmicas y sus usos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Explicar y diferenciar los conceptos de energía térmica y temperatura, y expresar una misma 
medida de temperatura en las unidades de las diferentes escalas termométricas.



  2.1.  Distinguir entre calor y temperatura, conocer sus unidades en el SI y diferenciar las 
situaciones de equilibrio y desequilibrio térmicos.

  3.1.  Diferenciar los cambios físicos y químicos que experimenta un cuerpo al intercambiar energía 
térmica con su entorno.

  4.1.  Conocer los mecanismos de convección, conducción y radiación, e identificar en situaciones 
de la vida cotidiana en las que hay transferencia de calor.

  5.1.  Distinguir entre conductores y aislantes térmicos, y valorar su importancia en diferentes 
situaciones de la vida diaria.

  6.1.  Diferenciar las máquinas térmicas de combustión interna de las de combustión externa, y 
reconocer su importancia actual y en la Revolución Industrial.

CONTENIDOS 
-  La energía térmica y la temperatura; las escalas termométricas.
-  El calor: definición y unidades. El equilibrio térmico. El calor y la temperatura como magnitudes 

distintas.
-  Los efectos del calor: cambios físicos y químicos.
-  La propagación del calor: conducción, convección y radiación.
-  Conductores y aislantes térmicos. Su importancia en la sociedad.
-  Las máquinas térmicas.
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OBJETIVOS
  1.  Definir las ondas, las magnitudes que las caracterizan y sus tipos, e identificarlas en los 

fenómenos de la naturaleza.
  2.  Describir la naturaleza y características de la luz y diferenciar los materiales por su 

comportamiento frente a ella.
  3.  Conocer los fenómenos asociados a la propagación rectilínea de la luz y describir los tipos de 

eclipses.
  4.  Comprender los fenómenos que ocurren cuando la luz interacciona con la materia, así como sus 

aplicaciones en espejos y lentes.
  5.  Conocer las partes del órgano humano de la vista, y los principales defectos oculares y su 

corrección.
  6.  Definir el sonido, su naturaleza y cualidades, y describir el órgano humano de percepción del 

sonido.
  7.  Explicar cómo se propaga el sonido, los fenómenos que experimenta al hacerlo y sus 

aplicaciones prácticas en la sociedad.
  8.  Explicar los mecanismos de contaminación lumínica y acústica, y sus repercusiones para la 

salud de los seres vivos y para la naturaleza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deben ser capaces de:

  1.1.  Describir el significado de onda y sus características, y clasificar los tipos de ondas 
mecánicas y electromagnéticas presentes en algunos fenómenos de la naturaleza.

  2.1.  Conocer la definición y características de la luz, y distinguir entre materiales translúcidos, 
opacos y transparentes.

  3.1.  Distinguir los conceptos de sombra y penumbra, y diferenciar los tipos de eclipses de Sol y de 
Luna.



  4.1.  Explicar los fenómenos de reflexión, refracción y dispersión de la luz, así como sus 
aplicaciones en espejos y lentes, y entender el significado físico de los colores.

  5.1.  Identificar las partes del ojo humano y explicar algunos defectos oculares y su corrección.
  6.1.  Conocer la naturaleza del sonido, identificar sus características de intensidad, tono y timbre, y 

diferenciar las partes del órgano humano de la audición.
  7.1.  Conocer cómo se propaga el sonido, los fenómenos del eco y la reverberación y sus 

aplicaciones prácticas.
  8.1.  Describir las causas de la contaminación acústica y lumínica, y los efectos que producen en 

los seres vivos o en la naturaleza.
   9.1. Identificar las partes del oído humano y del ojo humano.

CONTENIDOS
-  Las ondas: definición, características y tipos de ondas.
-  Naturaleza y características de la luz. Comportamiento de la materia frente a la luz.
-  Sombras y penumbras. Eclipses de Sol y de Luna.
-  Fenómenos luminosos: reflexión, refracción y dispersión de la luz. Espejos y lentes.
-  El ojo humano, los defectos de la visión y su corrección.
-  El sonido: definición, naturaleza, cualidades y percepción.
-  La propagación del sonido: velocidad, fenómenos que experimenta y aplicaciones tecnológicas.
-  La contaminación acústica y lumínica.
ANEXO II

 (Dado que el formato es horizontal, se incluye una muestra del documento pero el archivo 
original se adjunta en este archivo)




