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1.-INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge las concreciones más relevantes acordadas por el 
Departamento de Ciencias de este Instituto para la Educación Secundaria Obligatoria. 
Considerando las características de nuestros alumnos así como las de la materia que nos 
corresponde impartir, y en aplicación de la normativa vigente, hemos adoptado un conjunto 
de decisiones necesarias para el correcto funcionamiento de la tarea educativa que nos 
compete. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 

-Elegir la secuenciación de contenidos que se considera más adecuada. 

-Desarrollar y concretar los contenidos del currículo. 

-Optar por aquellos criterios metodológicos que, dentro de la necesaria flexibilidad, han 
mostrado una mayor eficacia en el desarrollo de la actividad educativa con alumnos de estas 
edades. 

-Adoptar un conjunto de instrumentos de evaluación que nos permita conocer y valorar el 
progreso de nuestros alumnos, así como introducir las oportunas correcciones en la propuesta 
de intervención. 

-Organizar los contenidos en unidades didácticas estructuradas en torno a algunos conceptos o 
grupos de conceptos muy relacionados que den coherencia al tratamiento de los contenidos. 

-Establecer dentro de cada una de ellas unos criterios de evaluación suficientemente concretos, 
que nos ayuden a la necesaria unificación de criterios entre los profesores que impartimos el 
nivel educativo que nos ocupa. 

Los apartados que siguen desarrollan cada uno de los aspectos que se acaban de esbozar. 

 

2- JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de las materias del Departamento de Ciencias de la 
Naturaleza para la Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la 
siguiente normativa: 

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

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

 

3.-OBJETIVOS DE ETAPA Y DE MATERIA 

3.1.-Objetivos de Etapa a los que contribuyen las Ciencias de la Naturaleza 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria establecen las capacidades que se 
espera hayan adquirido los alumnos y alumnas como consecuencia de la intervención escolar 
al finalizar esta etapa. Estos objetivos son el referente principal a la hora de planificar la 
práctica docente en el aula. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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, a 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, 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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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. 

 

Según el Decreto 231/2007, de 31 de julio por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, la 
Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los 
objetivos enumerados anteriormente, los siguientes: 

 

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. 

3.2.-Objetivos de materia 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 
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La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 
así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 
la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación 
que existe con las competencias clave: 

 

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

Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEP) 

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

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

Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

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

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEP) 

Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

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

Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

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

Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

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

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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 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. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la 
cultura andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, 
que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

 

4-CONTRIBUCCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las 
que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las 
materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
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y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social 
y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de 
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 

 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
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a Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte 
de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

a Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
estas. 
b Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las 
variadas actividades humanas y modos de vida. 
c Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
d Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto 
en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

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

 

TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIA: LINGÜÍSTICA COMPETENCIA: MATEMÁTICA 

SUBCOMPETENCIA SUBCOMPETENCIA 

Reflexión sobre el lenguaje Uso de elementos y herramientas matemáticos 

Comunicación oral (habla, interacción, 
mediación y escucha) en diferentes contextos 

Razonamiento y argumentación 

Comunicación escrita (lectura, escritura, 
interacción y mediación) en diferentes 
contextos. 

Resolución de problemas 

  

 

COMPETENCIA: INTERACCIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICO 

COMPETENCIA: SOCIAL Y CIUDADANA 

SUBCOMPETENCIA SUBCOMPETENCIA 
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Aplicación del método científico en diferentes 
contextos 

Desarrollo personal y social 

 

Conocimiento y valoración del desarrollo 
científico-tecnológico 

 

Participación cívica, convivencia y resolución de 
conflictos 

Conocimiento del cuerpo humano y 
disposición para una vida saludable 

 

Compromiso solidario con la realidad personal y 
social 

Medio natural y desarrollo sostenible 

 

 

 

 

COMPETENCIA: CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

COMPETENCIA: TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL 
SUBCOMPETENCIA SUBCOMPETENCIA 

Expresión artística Obtención, transformación y comunicación de la 
información 

 

Patrimonio cultural y artístico Uso de las herramientas tecnológicas 

Sensibilidad artística. Conocimiento y aprecio 
del hecho cultural en general y del artístico en 
particular 

Uso ético y responsable de la información y las 
herramientas tecnológicas 

 

 

COMPETENCIA: APRENDER A 
APRENDER 

COMPETENCIA: AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL 

SUBCOMPETENCIA SUBCOMPETENCIA 
Conciencia y control de las propias 
capacidades 

Desarrollo de la autonomía personal 

Conocimiento del proceso de aprendizaje Liderazgo. 
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Construcción del conocimiento Planificación y realización de proyectos 

Manejo de estrategias para desarrollar las 
propias capacidades y generar conocimiento 

 

 

5.-CONTENIDOS: PROGRAMACIONES DE LAS DISTINTAS MATERIAS. 

 

Los contenidos constituyen el conjunto de la información, puesta en juego en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, a partir del cual, el alumno construye sus conocimientos.    Las 
programaciones de las distintas materias quedan a continuación totalmente desarrolladas: 

 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO 

 

A. Introducción a la materia 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben 
cursarla en primero y en tercero de ESO. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas 
básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos 
concretos referidos a aspectos propios de la Comunidad andaluza en determinados bloques 
aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en 
la realidad andaluza. Tanto en primero como en tercero se incluye un bloque de contenidos 
denominado Proyecto de Investigación, que supone una excelente oportunidad para investigar 
aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje vertebrador de la 
materia girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo 
especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los 
seres vivos. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y 
ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo 
conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, 
especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía 
desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le 
permite reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos 
de nuestra Comunidad Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas 
actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, que es relevante analizar y 
valorar en las aulas: Planes y programas de conservación de especies y sus hábitat, Jardines 
botánicos, Bancos de Germoplasma, Cría en cautividad de especies amenazadas, Espacios 
naturales protegidos, Planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 

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 adecuada 
percepción del espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran 
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escala como en el entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y 
tecnología. 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. Más adelante, en el apartado “Contenidos y criterios de evaluación”, se ha 
asociado a cada criterio de evaluación la competencia o competencias clave con la que está 
vinculado. 

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

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que 
se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien hay 
determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas 
propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; 
también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones 
de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje 
y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la promoción de la 
actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y 
de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 
a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

B-Objetivos 

 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Biología y Geología 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia de Biología y Geología PRIMERO ESO 

 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. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 
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 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. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

 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. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

 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. 

Se trabaja en todas las 
unidades científicas del 
curso 

 
 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 
Se trabaja en todas las 

unidades didácticas del 
curso 

 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. 

No se trabaja en este curso 

 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. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

 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. 

De la UD7 a la UD9 

 

 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. 

En todas las unidades del 
curso 

 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. 

-UD3 
-UD5 
-UD7 
-UD9 

1. 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. 

-UD9 

 

C. Los contenidos y su distribución temporal 
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Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

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

• Bloque 2. La Tierra en el universo 

• Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

• Bloque 6. Los ecosistemas 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje vertebrador de la 
materia girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo 
especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los 
seres vivos. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y 
ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo 
conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, 
especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía 
desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le 
permite reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos 
de nuestra Comunidad Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas 
actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, que es relevante analizar y 
valorar en las aulas: Planes y programas de conservación de especies y sus hábitat, Jardines 
botánicos, Cría en cautividad de especies amenazadas, Espacios naturales protegidos, Planes 
para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 
será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 
UD 1 El método científico-Universo Primer Trimestre 
UD 2 Geosfera Primer Trimestre 
UD 3 Atmósfera Primer trimestre 
UD 4 Hidrosfera Segundo Trimestre 
UD 5 Los seres vivos y las funciones vitales Segundo Trimestre 
UD 6 Microorganismos (Reino monera, protista, hongos) Segundo Trimestre 
UD 7 Reino de las plantas Tercer trimestre 
UD 8 Animales invertebrados y vertebrados Tercer Trimestre 
UD 9 Los ecosistemas Tercer Trimestre 

 

D. Los criterios de evaluación 
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Los criterios de evaluación y saberes básicos de cada una de las materias de la etapa son uno 
de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 
y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los saberes básicos para este curso, 
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
evidencias (TAREAS) para lograrlos, habiendo plasmado en la tabla aquellas tareas que son 
más significativas, sin desmerecer a las actividades del libro que se mandarán para realizar en 
clase o casa pero que no se han detallado aquí.  
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Saberes básicos primer curso 

A.Proyecto científico 
  

BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica. 

BYG.3.A.2.Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación 
de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente 
en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

BYG.3.A.3.Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.  

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) 
de forma adecuada. 

BYG.3.A.5.Modeladocomométododerepresentaciónycomprensióndeprocesoso
elementosdelanaturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

BYG.3.A.7.Métodosdeanálisisderesultados.Diferenciaciónentrecorrelaciónycausalidad. 

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 

BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de 
ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e 
inclusión. 

  

B.  Geología 

BYG.3.B.1.Conceptos de roca y mineral: características y propiedades.  

BYG.3.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. 
Ciclo de las rocas. 

BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación 
de materiales y objetos cotidianos. 

BYG.3.B.5.La estructura básica de la geosfera,  atmósfera e hidrosfera. 

BYG.3.B.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el 
desarrollo de la 
vida.BYG.3.B.7.Diferenciacióndelosprocesosgeológicosinternos.Manifestacionesdelaenergíai
nternadelaTierra. 

BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente. Comprensión 
del grado de influencia humana en los mismos. 

BYG.3.B.10.Valoraciónde los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención. 

 

 

C.  La célula 
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BYG.3.C.1.La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

BYG.3.C.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus 
partes. 

BYG.3.C.3. Observación y comparación de muestras microscópicas. 

  

D.  Seres vivos 

BYG.3.D.1.Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.  

BYG.3.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y 
clasificación a partir de sus características distintivas. 

BYG.3.D.3.Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, 
herramientas digitales, visu, etc.). 

BYG.3.D.4.ConocimientoyvaloracióndelabiodiversidaddeAndalucíaylasestrategiasactualespar
asuconservación. 

BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco 
reinos de los seres vivos. 

BYG. 3.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos 
no sintientes. 

 

 

E.Ecología y sostenibilidad 

  

BYG.3.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de 
relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 

BYG.3.E.2. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 

BYG.3.E.3. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en 
la Tierra. 

BYG.3.E.4. Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la 
edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del 
suelo. 

BYG.3.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los 
ecosistemas. 

BYG.3.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, 
gestión de residuos, respeto al medioambiente), para combatir los problemas ambientales del 
siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos, contaminación, pérdida de 
biodiversidad). 

BYG.3.E.7. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one 
health (una sola salud). 
BYG.3.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo 
sostenible, a los desafíos medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones 
individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. 
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Biología y Geología (primer 
curso) 

Tareas 

 Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación1º 

 

Saberes básicos 
mínimos 

 

1.Interpretarytransmitiri
nformaciónydatoscientí
ficos,argumentando 
sobre ellos y utilizando 
diferentes formatospara 
analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas ygeológicas. 

1.1. 

 

 Se irá implementando en cada una de 
las tareas de los temas siguientes, 
tanto en clase como en laboratorio 
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BYG.3.B.1. 

BYG.3.B.5. 

BYG.3.C.1. 

BYG.3.D.1. 

BYG.3.D.6 

 

Experimento con botella y diferentes 
materiales que simulen la densidad de 
cada material. 
Realización de esquema interactivo 
con ventanas para la estructura de la 
geosfera. 
Escritura creativa: “Viaje al centro de 
la Tierra”. 
Realización de esquema interactivo de 
la atmósfera con ventanas. 
Construcciones caseras de los 
instrumentos de una estación 
meteorológica. 
Realización de diversos experimentos 
dentro del ámbito de la Física para 
demostrar la presión atmosférica, los 
componentes de la atmósfera… 
Experimentando el ciclo del agua 
con la práctica: “Cambios de 
estado de la materia”. 
Maqueta el ciclo del agua. 
Concurso Pizza celular. 
Dominó de los orgánulos. 
Dominó de los microorganismos. 

1.2. BYG.3.B.4. 

BYG.3.E.4. 

 

Práctica de laboratorio: “Formación 
de cristales”. 

1.3. BYG.3.B.2 

BYG.3.B.3. 

BYG.3.C.2. 

 

Uso de página web: 
https://clic.xtec.cat/projects/rocas/jclic
.js/index.html 
Práctica de laboratorio: 
“Identificación de minerales y rocas”, 
usando claves dicotómicas y tablas 
con sus principales características, 
usos e importancia. 
Realización del ciclo de las rocas con 
ceras. 
MergeCube con aplicación en el 
móvil de células (plantilla 
imprimible) y células de 
QiverVisión para colorear. Ambas 
con realidad aumentada. 
 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastandosu veracidad, 
organizándose y evaluándola 
críticamente, pararesolver 
preguntas relacionadas con 
las ciencias biológicas 
ygeológicas. 

2.1. BYG.3.B.6. 

BYG.3.D.2. 

BYG.3.D.3. 

 

Uso de “La tabla de los 5 reinos” 
con velcros. 
Juego Dooble con diferentes seres 
vivos. 
Práctica de laboratorio: 
“Disección de una flor”. 
Práctica de laboratorio: “La 
fotosíntesis” y “Extracción de 
pigmentos fotosintéticos” y CSI. 
Práctica de laboratorio: 
“Observación de 

https://clic.xtec.cat/projects/rocas/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/rocas/jclic.js/index.html
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microorganismos”. 
Prácticas de laboratorio: 
“Disección de un mejillón” y 
“Disección de una trucha”. 
Creación de diferentes animales 
en 3D con plantillas imprimibles. 
 

2.2. BYG.3.E.5. 

BYG.3.E.6. 

 

Se irá implementando en cada una 
de las tareas de los temas, tanto en 

clase como en laboratorio 
 
 
 

2.3. BYG.3.A.8. 

3. Planificar y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendolos pasos de las 
metodologías científicas y 
cooperando cuandosea 
necesario,para indagar en 
aspectos relacionados con 
lasciencias geológicas y 
biológicas. 

3.1. BYG.3.A.1. 

BYG.3.A.3. 

Se irá implementando en cada una 
de las tareas de los temas, tanto en 

clase como en laboratorio 
 
 
 
 
 

3.2. BYG.3.A.4. 

3.3. BYG.3.A.4. 

BYG.3.A.5. 

BYG.3.A.6 

BYG.3.C.3. 

3.4 BYG.3.A.7. 

3.5. BYG.3.A.9. 

4. Utilizar el razonamiento y 
el pensamiento 
computacional,analizando 
críticamente la respuestas y 
soluciones yreformulando el 
procedimiento, si fuera 
necesario, pararesolver 
problemas o dar explicación 
a procesos de la 
vidacotidiana relacionados 
con la biología y la geología. 

4.1. BYG.3.B.2. 

BYG.3.D.3. 

BYG.3.E.3. 

Experimentado el 
fototropismo con una caja de 
zapatos y lentejas. 

4.2. BYG.3.B.4. 

BYG.3.E.5. 

 

Proyecto de investigación: 
“Folleto de viajes: viajando a 
mi ecosistema favorito en 
Andalucía”. 

5.Analizarlosefectosdedeter
minadasaccionessobreel 
medioambiente y la salud, 
basándose en los 
fundamentos de las 
ciencias biológicas y de la 
Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que 
evitemos o minimicemos 
los impactos 
medioambientales  
negativos,,  

5.1. 

  

  

  

BYG.3.D.4. 

BYG.3.E.1. 

BYG.3.E.2. 

 

 

Visionado Documental: “La 
Tierra”. 
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sean  compatible conun 
desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 
mejorar la salud 
individualycolectiva,todoel
loteniendocomomarcoel 
entorno andaluz. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BYG.3.E.6. 

BYG.3.E.7. 

BYG.3.E.8. 

 

Se irá implementando en 
cada una de las tareas de los 
temas, tanto en clase como 

en laboratorio 
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5.3. 

  

  

  

  

  

  

BYG.3.D.5. 

 

 

6. Analizar los elementos 
de un paisaje concreto 
valorándolo 
comopatrimonionaturalyuti
lizandoconocimientossobre 
geologíaycienciasdelaTierr
a  paraexplicarsuhistoria 
geológica, proponer 
acciones encaminadas a su 
protección e dentificar 
posibles riesgos naturales. 

i 

  

6.1. 

  

  

  

  

BYG.3.B.6. 

BYG.3.B.7. 

BYG.3.D.2. 

 

Construcción de diferentes 
estructuras geológicas usando 
plantillas imprimibles 
(volcanes, hipocentro). 

Identificación y 
clasificación de hojas. 
Uso de la aplicación 
ArbolApp, en el patio del 
centro y paseando por el 
camino al lado del río. 

6.2. BYG.3.E.3. 

BYG.3.E.4. 

BYG.3.B.5. 

 

 

6.3 BYG.3.B.9. 

BYG.3.B.10. 

 

Realización de un 
experimento para 
comprobar el efecto de las 
radiaciones solares, cómo 
influimos en la capa de 
ozono y la importancia de 
protegerse de ellas. 

Proyecto de investigación: 
“Respirando aire 
contaminado”. 
Experiencia práctica en 
clase: “La lluvia ácida”. 
Calculo de la huella de 
carbono 

Lectura “La carta Europea 
del agua”. 
Documental: “Océanos de 
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plástico”. 
Creación de medusas con 
botellas de plástico 
recicladas para colgar del 
techo, por el pasillo del 
centro. 
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Fomento de la lectura 1º ESO 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada 
una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y 
el fomento de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 
su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 

 

TEMA 2 LE: Taller de ciencias. Observa células vegetales bajo el microscopio. Cómo funciona el 
microscopio. Comprende, piensa, investiga… Pág. 25. 

EO: Emprender aprender. Prepara un discurso científico. Pág. 25. 

EE: Trabaja con la imagen. Pág. 13. 
TEMA 3 LE:Taller de ciencias. Observa los protozoos de una charca. Comprende, piensa, investiga… 

Pág. 39. 

EO: Emprender aprender: Haz un informe médico ( por parejas). Pág. 39. 

EE: Comprende, piensa, investiga… Pág. 33. Razona. Actividad 3. 
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TEMA 4 LE: Para profundizar. La biodiversidad en Andalucía(I): Lectura, resumen y exposición de en 
pizarra digital. Págs. 64 y 65. 

EO: Emprender aprender: Organiza una exposición. Pág. 61. 

EE: El reto. Pág. 43. 
TEMA 4 LE:Taller de ciencias. Observa el ciclo vital de un artrópodo. Comprende, piensa, investiga… 

Págs. 88 y 89. Actividad 3 

EO: Trabaja con la imagen. Argumenta. Pág. 84. 

EE: Elabora un folleto informativo. Pág. 89. 
TEMA 5 LE: Taller de ciencias. Estudia la anatomía de una sepia. Comprende, piensa, investiga… Págs. 

108 y 109. 

EO:Trabaja con la imagen. Pág. 97. 

EE: El reto. Pág. 93. 
TEMA 6 LE:Lectura y puesta en común. Para profundizar: La biodiversidad en Andalucía (II).     Págs. 

130, 133. 

EO: Para profundizar. La biodiversidad en Andalucía(II): Comprende, piensa, investiga…. Pág. 
133. Actividad 12. 

EE:Emprender aprender. Inventa un juego sobre animales: Redactar las normas del juego. Pág. 
127. 

TEMA 1 LE: Taller de ciencias: Como orientarse mediante los astros. Comprende, piensa, investiga… 
Págs. 150, 151 

EO:  El Reto. Pág. 137. 

EE: Trabaja con la imagen. Pág. 138 
TEMA 2 LE: La fuente de la vida. Lectura comprensiva del texto y exposición en pizarra digital con los 

compañeros. Pág. 154. 

EO: Trabaja con la imagen 1. Pág. 167. 

EE: Comprende, piensa, investiga… Pág. 158. 
TEMA 7 LE: Taller de ciencias. Aprende a identificar minerales. Comprende, piensa,   investiga. Pág. 190 

EO: Comprende, piensa, investiga… Pág. 181. Actividad 5. 

EE: Emprender aprender. Participa en un concurso sobre el uso de las rocas. Pág. 191 
TEMA 

10 
LE: Lectura, resumen y exposición. La pérdida del suelo: La desertificación. Págs. 216-217. 
(Análisis del estado del suelo en su entorno) 

EO: Emprende. Proyecto de ciencias. Investiga la contaminación del aire: Trabajo de 
investigación. Pág. 231 

EE: Comprende, piensa, investiga… Pág. 217. Actividad 11. 
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El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada 
por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 
competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 
• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes. 
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 

Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia 
con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 

Además, se han programado las siguientes lecturas: 

 

1.-La vida en la Tierra 

El descubrimiento del ADN. . Selección textos divulgativos 2 Ed. Anaya 

2.- Moneras, protoctistas, hongos y algas 

¿Por qué algunas plantas son carnívoras? . Selección textos divulgativos 1 Ed. Anaya 

3.- Los Invertebrados 

¿Tienen sentimientos los animales?(Invertebrados). . Selección textos divulgativos 1 Ed. 
Anaya 

4.- Los Vertebrados 

Tienen sentimientos los animales?(Vertebrados). Selección textos divulgativos 1 Ed. Anaya 

5.- La Biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra 

¿De verdad se extinguieron los dinosaurios?. Selección textos divulgativos 2 Ed. Anaya 

6.-Los materiales de la Geosfera 

¿Por qué se inclina la torre de Pisa? Selección textos divulgativos 1 Ed. Anaya 
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Recuperación de la materia. 

 Si el alumno suspende una evaluación, tendrá que presentarse a una prueba de 

recuperación que se realizará al acabar dicho trimestre. Si obtiene una nota de 5 recuperará el 

mismo y si obtuviera una nota superior se le pondrá como nueva nota la misma. 

 Si un alumno obtiene una media inferior al 5 entre los tres trimestres, tendrá que 

recuperar los trimestres suspensos en un examen de repesca que tendrá lugar a principios de 

Junio (antes del final del 3er trimestre). Si aún así sigue sin tener una nota media de 5, el 

alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria de toda la asignatura que tendrá 

lugar en la 2ª quincena de Junio. 

 

 

FÍSICA-QUÍMICA  2º ESO 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 

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 de ESO. En tercer curso 
como materia troncal general. 

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

Dentro de los contenidos, el bloque 1, común a todos los niveles, trata sobre la actividad 
científica y el método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con este 
bloque se pretende poner las bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de 
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forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de hipótesis y la toma de datos, la 
presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de 
conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para 
la resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos y destrezas 
para el trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio. 

En 2º curso, se realiza un enfoque macroscópico que permite introducir el concepto de 
materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas. 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente 
los distintos aspectos. 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a 
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. 

En 2º curso, se realiza una introducción a la cinemática.. Conviene comenzar por los bloques 
de Química, a fin de que el alumnado pueda ir adquiriendo las herramientas proporcionadas 
por la materia de Matemáticas que luego le harán falta para desenvolverse en Física. 

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 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. 

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. 

 

2. OBJETIVOS 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Física y Química 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

Objetivos de la materia de Física y Química 2º curso 

 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. 

UD0  UD1 

UD2  UD3 

UD4  UD5 

UD6  UD7 
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 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. 

UD0  UD1 

UD2  UD4 

UD5  UD6 

 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. 

UD0  UD2 

UD4 

 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

UD0  UD1 

UD3  UD7 

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

UD0  UD1 

UD2  UD3 

UD4  UD7 
 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. 
UD0  UD3 

UD7 

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

UD0  UD3 

UD6  UD7 

 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. 

UD0  UD3 

UD2  UD5 

UD6  UD7 
 Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo 

de la historia. 
UD0  UD3 

UD2  UD4 

UD5 
3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 
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• Bloque 1. La actividad científica. 

 1.1. El método científico: sus etapas. 

 1.2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

 1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 1.4. El trabajo en el laboratorio. 

 1.5. Proyecto de investigación. 

• Bloque 2. La materia. 

2.1. Propiedades de la materia. 

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

2.3. Leyes de los gases. 

2.4. Sustancias puras y mezclas. 

2.5. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

2.6. Métodos de separación de mezclas. 

• Bloque 3. Los cambios. 

3.1. Cambios físicos y cambios químicos. 

3.2. La reacción química. 

3.3. La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

4.1. Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. 

4.2. Máquinas simples. 

 

• Bloque 5. Energía. 

5.1. Energía. Unidades. 

5.2. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

5.3. Fuentes de energía. 



 

-32 
 

5.4. Uso racional de la energía. 

5.5. Las energías renovables en Andalucía. 

5.6. Energía térmica. El calor y la temperatura. 

5.7. La luz.   

5.8. El sonido.   

 

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

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente 
los distintos aspectos. En 2º curso, se realiza un enfoque macroscópico que permite introducir 
el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones 
cotidianas 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a 
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En 2º curso, se realiza 
una introducción a la cinemática. 

 

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

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 
será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
Unidades Didácticas: 

 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 0 Metodología científica Primer trimestre 
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UD 1 La materia Primer trimestre 

UD 2 Estados de agregación Primer trimestre 

UD 3 Cambios químicos en los 
sistemas materiales 

Segundo Trimestre 

UD 4 Fuerzas y movimientos Segundo Trimestre 

UD 5 Energía mecánica Segundo Trimestre 

UD 6 Energía térmica Tercer Trimestre 

UD 7 Fuentes de energía Tercer Trimestre 

 

4.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos. 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. La actividad científica.   
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E.A.1.1.1. Formula 
hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y 
modelos científicos. 

E.A.1.1.2. 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. 

C.E.1.1. Reconocer 
e identificar las 
características del 
método científico. 

CMCT UD.0 

 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Imágenes, tablas y esquemas: El 
método científico Pág. 10; Cambios 
físicos y químicos Pág. 11; Relaciones 
de proporcionalidad pág. 16; Gráficas 
frecuentes Pág. 17 

Trabaja con la imagen: Pág. 10 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 
11; 17-19 Pág. 17 

Ejercicios resueltos: 3 Pág. 16; 4 Pág. 
17 

Emprender-aprender:  Química Física 
cotidiana. Pág. 29 

 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Conocimiento científico“; ”Cambios 
físicos y químicos“ Pág. 26 

 

Actividades finales: 

Trabaja con lo 
aprendido: ”Conocimiento científico” 
actividades 1, 2 Pág. 28;”Cambios 
físicos y químicos” actividades 3, 4 
Pág. 28 
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E.A.1.2.1.Relaciona la 
investigación científica 
con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

C.E.1.2. Valorar la 
investigación 
científica y su 
impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. 

CCL 

CSC 

UD.0 

 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 8 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Relaciones CTS Pág. 22; Algunos 
ejemplos de relaciones CTS Pág. 23 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 
11; 22-25 Pág. 23 

 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“ El lenguaje de la ciencia“ Pág. 26 

 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”El lenguaje 
de la ciencia” actividades 13-15 Pág. 
29 
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E.A.1.3.1. Establece 
relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar 
los resultados. 

C.E.1.3. Conocer 
los procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

CMCT UD.0 

 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Antes de empezar: Pág. 9 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Expresiones de valores de magnitudes 
físicas Pág. 12; Magnitudes 
fundamentales y sus unidades SI, 
Magnitudes derivadas y sus unidades 
Pág. 13; Múltiplos y submúltiplos Pág. 
14; Relaciones de proporcionalidad 
pág. 16; Gráficas frecuentes Pág. 17 

Trabaja con la imagen:”“ Pág. 

Comprende, piensa, investiga: 6-9 Pág. 
13; 10-16 Pág. 15; 17-19 Pág. 17 

Ejercicios resueltos: 1, 2  Pág. 14; 3 
Pág. 16; 4 Pág. 17 

Emprender-aprender:  Química Física 
cotidiana. Pág. 29. 

 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“ Magnitudes físicas. Unidades y 
medidas“ ;” El lenguaje de la 
ciencia“ Pág. 26 

 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Magnitudes 
físicas. Unidades y medidas” 
actividades 5-12 Págs. 28, 29;”El 
lenguaje de la ciencia” actividades 13-
15 Pág. 29 

 



 

-37 
 

E.A.1.4.1. Reconoce e 
identifica los símbolos 
más frecuentes 
utilizados en el 
etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

E.A.1.4.2. 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. 

C.E.1.4. Reconocer 
los materiales, e 
instrumentos 
básicos presentes 
en los laboratorios 
de Física y 
Química; conocer y 
respetar las normas 
de seguridad y de 
eliminación de 
residuos para la 
protección del 
medio ambiente. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Antes de empezar: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Cualidades de los instrumentos de 
medida Pág. 15; Productos químicos: 
Etiquetas Pág. 18; Gestión de residuos 
de laboratorio Pág. 19; Material básico 
de laboratorio Págs. 20, 21 

Comprende, piensa, investiga: 10-16 
Pág. 15; 20, 21 pág. 19 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Material de laboratorio. Normas de 
seguridad“ Pág. 26 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1 Pág. 
47 

Emprende Ciencia recreativa: 

¿Sólido o líquido viscoso? Págs. 44, 45 

Experimenta y reflexiona: Pág. 45 

Taller de ciencias: 

Trabajo práctico: ¿Disolución, coloide 
o suspensión? Pág. 47 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 
69 

Emprende Ciencia recreativa: 

Cubitos de aceite págs.. 66, 67 

Experimenta y reflexiona: Pág. 67 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 
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E.A.1.5.1. 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. 

E.A.1.5.2. Identifica las 
principales 
características ligadas a 
la fiabilidad y 
objetividad del flujo de 
información existente en 
internet y otros medios 
digitales. 

C.E.1.5. Interpretar 
la información 
sobre temas 
científicos de 
carácter divulgativo 
que aparece en 
publicaciones y 
medios de 
comunicación 

CCL 

CSC 

CAA 

UD.0 

 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 
11; 1-4 Pág. 27 

Emprender-aprender: Física cotidiana 
¿Realidad o ficción? Pág.  29 

 

Emprende Ciencia recreativa: 

El informe científico: El muñeco de 
nieve Págs. 24, 25 

 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“El lenguaje de la ciencia“  Pág. 26 

Trabajo práctico: Los errores de 
medida Pág. 27 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 
27 

 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”El lenguaje 
de la ciencia” actividades 13-15 Pág. 
29 
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E.A.1.6.1. 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. 

E.A.1.6.2. Participa, 
valora, gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

C.E.1.6. 
Desarrollar y 
defender pequeños 
trabajos de 
investigación en los 
que se ponga en 
práctica la 
aplicación del 
método científico y 
la utilización de las 
TIC. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 
27 

Emprender-aprender: Física cotidiana 
¿Realidad o ficción? Pág.  29 

Emprende Ciencia recreativa: 

El informe científico: El muñeco de 
nieve Págs. 24, 25 

Trabajo práctico: Los errores de 
medida Pág. 27 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 
27 

 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1 
Pág.47 

Emprender-aprender: física cotidiana 
“floto porque soy poco denso” Pág. 49 

Emprende Ciencia recreativa: 

¿Sólido o líquido viscoso? Págs. 44, 45 

Experimenta y reflexiona: Pág. 45 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

Trabajo práctico: ¿Disolución, coloide 
o suspensión? Pág. 47 

 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 
69 

Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”El cuarto estado de 
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   UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 
Pág. 111 

Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”Jugamos con las fuerzas” 
Pág. 113 

Emprende Ciencia recreativa: 

El factor tiempo en las fuerzas Pág. 
108; Rozamiento Pág. 109 

Experimenta y reflexiona: Pág. 109 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

Trabajo práctico: La aceleración de la 
gravedad Pág. 111 

 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-7 
Pág. 131 

Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”Mapas de ruido” Pág. 133 

Emprende Ciencia recreativa: 

Teléfono de hilo Págs. 128, 129 

Experimenta y reflexiona: Pág.129 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

Trabajo práctico: ¿De qué depende la 
energía mecánica? Pág. 131 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 
Pág. 155 

Emprender-aprender: Física 
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Bloque 2. La materia.  

E.A.2.1.1. Distingue 
entre propiedades 
generales y propiedades 
características de la 
materia, utilizando estas 
últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

E.A.2.1.2. Relaciona 
propiedades de los 
materiales de nuestro 
entorno con el uso que 
se hace de ellos. 

E.A.2.1.3. Describe la 
determinación 
experimental del 
volumen y  de la masa 
de un sólido y calcula su 
densidad. 

C.E.2.1. Reconocer 
las propiedades 
generales y 
características de la 
materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y sus 
aplicaciones. 

CMCT 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág.30 

Antes de empezar: Pág. 31 

Pensamos en grupo: Pág. 31 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Capacidad y volumen Pág. 32; Medida 
de volúmenes Pág. 33; Procedimiento 
experimental Pág. 35 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 
Pág. 32; 3-8 Pág. 34 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 34 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Propiedades de la materia“ Pág. 46 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: :” 
Propiedades de la materia” actividades 
1-3 Pág. 48 
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E.A.2.2.1. Justifica que 
una sustancia puede 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que 
se encuentre. 

E.A.2.2.2. Explica las 
propiedades de los 
gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo 
cinético-molecular. 

E.A.2.2.3. Describe e 
interpreta los cambios de 
estado de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación 
de fenómenos 
cotidianos. 

E.A.2.2.4. Deduce a 
partir de las gráficas de 
calentamiento de una 
sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la 

C.E.2.2. Justificar 
las propiedades de 
los diferentes 
estados de 
agregación de la 
materia y sus 
cambios de estado, 
a través del modelo 
cinético-molecular. 

CMCT 

CAA 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág.50 

Antes de empezar: Pág. 51 

Pensamos en grupo: Pág. 51 

Imágenes, tablas y esquemas: La forma 
y el volumen en los estados de 
agregación Pág. 52; Compresibilidad 
Pág. 53; La energía cinética Pág. 54; 
característica de la materia en cada 
estado de agregación Pág. 54; Los 
sólidos no fluyen Pág. 55;  Compresión 
y difusión Pág. 55; Denominación de 
los cambios de estado Pág. 62; Formas 
en que puede ocurrir la vaporización 
Pág. 63; Energía térmica Pág. 64; 
Curva de calentamiento del agua Pág. 
64 

Trabaja con la imagen: Pág. 53; Pág. 
56; Pág. 63 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 
53; 7-9 Pág. 55; 10-15 Pág. 56; 16-20 
Pág. 57; 31-33 Pág. 63; 34-37 Pág. 65 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 57; 6 Pág. 
65 

Emprender-aprender: Química Física 
cotidiana. Pág. 71 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Características de los estados de 
agregación“ ;” La teoría cinético 
molecular“; ”Cambios de 
estado“ ;”Gráficas de cambios de 
estado“; ”Temperatura y presión” Pág. 
68 

Actividades finales: 

Trabaja con lo 
aprendido: ”Características de los 
estados de agregación” actividad 1 
Pág. 70 ;”Teoría cinética de la materia” 
actividades 2-4 Pág. 70;”Cambios de 
estado” actividad 10 Pág. 71;”Gráficas 
de cambios de estado” actividades 11, 
12  Pág. 71 
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E.A.2.3.1. Justifica el 
comportamiento de los 
gases en situaciones 
cotidianas 
relacionándolo con el 
modelo cinético-
molecular. 

E.A.2.3.2. 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. 

C.E.2.3. Establecer 
las relaciones entre 
las variables de las 
que depende el 
estado de un gas a 
partir de 
representaciones 
gráficas y/o tablas 
de resultados 
obtenidos en 
experiencias de 
laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador. 

CMCT 

CD 

CAA 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Antes de empezar: Pág. 51 

Pensamos en grupo: Pág. 51 

Imágenes, tablas y esquemas: Ley de 
Boyle-Mariotte y representación Págs. 
58, 59; Primera y segunda leyes de 
Charles y Gay-Lussac, la TCM Págs. 
60, 61 

Comprende, piensa, investiga: 21-24 
Pág. 59; 25, 26 Pág. 60; 27-30 Pág. 61 

Ejercicios resueltos: 2, 3 Pág. 59; 4, 5 
Pág. 61 

Emprender-aprender: Química Física 
cotidiana. Pág. 71 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“La teoría cinético 
molecular”; ”Temperatura y presión“; 
“Comportamiento de los gases” Pág. 
68 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Teoría 
cinética de la materia” actividades 2-4 
Pág. 70 ;”Presión. Leyes de los gases” 
actividades 5-9 Págs. 70, 71 
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E.A.2.4.1. 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. 

E.A.2.4.2. Identifica el 
disolvente y el soluto al 
analizar la composición 
de mezclas homogéneas 
de especial interés. 

E.A.2.4.3. 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. 

C.E.2.4. Identificar 
sistemas materiales 
como sustancias 
puras o mezclas y 
valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de 
mezclas de especial 
interés. 

CCL 

CMCT 

CSC 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 30 

Antes de empezar: Pág. 31 

Pensamos en grupo: Pág. 31 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Elementos y compuestos Pág. 36; 
Tipos de mezclas Pág. 37; 
Procedimiento de preparación de una 
disolución, Ejemplos de disoluciones 
según estado de agregación Pág. 38; 
Tipos de disoluciones según su 
concentración Pág. 39; Ejemplos de 
suspensiones y coloides Págs. 42, 43; 
Cómo diferenciar un coloide de una 
disolución Pág. 43 

Comprende, piensa, investiga: 9-12 
Pág. 36; 21-24 Pág. 43; 13-16 Pág. 39 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 39 

Emprender-aprender:  Química Física 
cotidiana. Pág. 49 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Sustancias puras y 
mezclas”; ”Disoluciones“; ”Suspensión 
y coloides”; Pág. 46 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: :”Sustancias 
puras y mezclas” actividades 4, 5 Pág. 
48 ;”Disoluciones” actividades 6-11 
Pág. 48 
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E.A.2.5.1. Diseña 
métodos de separación 
de mezclas según las 
propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo 
el material de 
laboratorio adecuado. 

C.E.2.5. Proponer 
métodos de 
separación de los 
componentes de 
una mezcla. 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Técnicas 
para separar los componentes de una 
mezcla heterogénea Pág. 40; Técnicas 
para separar los componentes de una 
mezcla homogénea Pág. 41 

Comprende, piensa, investiga: 17-20 
Pág. 41; 21-24 Pág. 43 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Técnicas de separación”. Pág. 46 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: :”Técnicas 
de separación de mezclas” actividades 
12-16 Pág. 49 
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Bloque 3. Los cambios químicos 



 

-46 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

E.A.3.1.1. Distingue 
entre cambios físicos y 
químicos en acciones de 
la vida cotidiana en 
función de que haya o 
no formación de nuevas 
sustancias. 

E.A.3.1.2. Describe el 
procedimiento de 
realización 
experimentos sencillos 
en los que se ponga de 
manifiesto la formación 
de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de 
cambios químicos. 

C.E.3.1. Distinguir 
entre cambios 
físicos y químicos 
mediante la 
realización de 
experiencias 
sencillas que pongan 
de manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias. 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág.72 

Antes de empezar: Pág. 73 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Disoluciones y cambios de estado no 
son procesos químicos Pág. 74; 
Posibles evidencias de un cambio 
químico Pág. 75 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 
Pág. 75 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Los cambios químicos en los 
sistemas materiales”. Pág. 88 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Los 
cambios en los sistemas materiales” 
actividades 1-3 Pág. 90 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

E.A.3.2.1. Identifica 
cuáles son los reactivos 
y los productos de 
reacciones químicas 
sencillas interpretando 
la representación 
esquemática de una 
reacción química. 

C.E.3.2. 
Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de 
unas sustancias en 
otras. 

CMCT UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Pensamos en grupo: Pág. 73 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Reordenación de átomos en la 
combustión del metano Pág. 76; 
Fórmulas químicas de algunas 
sustancias cotidianas Pág. 77; 
Comprobación experimental de la ley 
de conservación de la masa Pág. 78 

Comprende, piensa, investiga: 4-6 
Pág. 77; 7-10 Pág. 79 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 79 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Reacciones 
químicas”; ”Características de las 
reacciones químicas”. Pág. 88 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Reacciones 
químicas” actividades 4, 5 Pág. 
90 ;”Características de las reacciones 
químicas” actividades 6-11 Pág. 90 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

E.A.3.6.1. Clasifica 
algunos productos de 
uso cotidiano en función 
de su procedencia 
natural o sintética. 

E.A.3.6.2. Identifica  y 
asocia productos 
procedentes de la 
industria química con su 
contribución a la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas. 

C.E.3.6. 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. 

CAA 

CSC 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Industria química Pág. 80; Productos 
de origen natural y sintético Pág. 81; 
Productos químicos que mejoran 
nuestra calidad de vida Pág. 83 

Comprende, piensa, investiga: 11-15 
Pág. 81; 16-19 Pág. 82 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Productos químicos y química en 
nuestra vida”. Pág. 88 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Productos 
químicos y química en nuestra vida” 
actividades 13-17 Págs. 90, 91 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

E.A.3.7.1. 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. 

E.A.3.7.2. Propone 
medidas y actitudes, a 
nivel individual y 
colectivo, para mitigar 
los problemas 
medioambientales de 
importancia global. 

E.A.3.7.3. 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. 

C.E.3.7. Valorar la 
importancia de la 
industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el 
medio ambiente. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Diseños 
industriales tradicional y sostenible 
Pág. 82; Productos químicos que 
mejoran nuestra calidad de vida Pág. 
83; La capa de ozono pág. 84; 
Consecuencias del efecto invernadero 
y de la lluvia ácida Pág. 85 

Trabaja con la imagen: Pág. 84; Pág. 
85 

Comprende, piensa, investiga: 16-19 
Pág. 82 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Reacciones químicas y medio 
ambiente” Pág. 88 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Reacciones 
químicas y medio ambiente” 
actividades 18-22  Pág. 91 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

E.A.4.2.1.Determina, 
experimentalmente o a 
través de aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media de un 
cuerpo interpretando 
el resultado. 

E.A.4.2.2. Realiza 
cálculos para resolver 
problemas cotidianos 
utilizando el concepto 
de velocidad. 

C.E.4.2. Establecer la 
velocidad de un 
cuerpo como la 
relación entre el 
espacio recorrido y el 
tiempo invertido en 
recorrerlo. 

CMCT UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág.92 

Antes de empezar: Pág. 93 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Trayectoria como sistema de 
referencia Pág. 99; Espacio recorrido 
Pág. 100; Unidades de rapidez Pág. 
101 

Trabaja con la imagen: Pág. 98; Pág. 
100 

Comprende, piensa, investiga: 8-11 
Pág. 99; 12-14 Pág. 101 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 101 

Taller de ciencias: 

“Fuerzas“; ”Fuerzas 
cotidianas“; ”Movimientos”. Pág. 110 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Fuerzas” 
actividades 1, 2 Pág. 112;”Fuerzas 
cotidianas” actividades 3-6 Pág. 
112;”Movimientos” actividades 7-15 
Pág. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

E.A.4.3.1. Deduce la 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
las representaciones 
gráficas del espacio y 
de la velocidad en 
función del tiempo. 

E.A.4.3.2. Justifica si 
un movimiento es 
acelerado o no a partir 
de las 
representaciones 
gráficas del espacio y 
de la velocidad en 
función del tiempo. 

C.E.4.3. Diferenciar 
entre velocidad 
media e instantánea a 
partir de gráficas 
espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración 
utilizando éstas 
últimas. 

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Antes de empezar: Pág. 93 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Unidades de rapidez Pág. 101; 
Movimientos acelerados Pág. 102 

Trabaja con la imagen: Pág. 102 

Comprende, piensa, investiga: 12-14 
Pág. 101; 15-19 Pág. 103 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 101; 2-4 
Pág. 103 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Fuerzas”;” Fuerzas 
cotidianas”; ”Movimientos” Pág. 110 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Fuerzas” 
actividades 1, 2 Pág. 112;”Fuerzas 
cotidianas” actividades 3-6 Pág. 
112;”Movimientos” actividades 7-15 
Pág. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

E.A.4.4.1. 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. 

C.E.4.4. Valorar la 
utilidad de las 
máquinas simples en 
la transformación de 
un movimiento en 
otro diferente, y la 
reducción de la 
fuerza aplicada 
necesaria. 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Antes de empezar: Pág. 93 

Imágenes, tablas y esquemas: Palancas 
Pág. 104; Plano inclinado y polea Pág. 
105 

Trabaja con la imagen: Pág. 104 

Comprende, piensa, investiga: 20-22 
Pág. 105 

Ejercicios resueltos: 5, 6 Pág. 105 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Máquinas simples”. Pág. 110 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Máquinas 
simples” actividades 16-19 Pág. 113 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

E.A.4.7.1. 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. 

C.E.4.7. 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. 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Imágenes, tablas y esquemas: 
107Medios de observación del 
universo Pág. 107 

Comprende, piensa, investiga: 23-27 
Pág. 

Ejercicios resueltos: 7 Pág. 106 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Niveles de agrupación entre cuerpos 
celestes”; Pág. 110 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Niveles de 
agrupación entre cuerpos celestes” 
actividades 20-22 Pág. 113 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 5. Energía. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.1.1. Argumenta 
que la energía se 
puede transferir, 
almacenar o disipar, 
pero no crear ni 
destruir, utilizando 
ejemplos. 

E.A.5.1.2. Reconoce y 
define la energía como 
una magnitud 
expresándola en la 
unidad 
correspondiente en el 
Sistema Internacional. 

C.E.5.1. Reconocer 
que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o 
cambios. 

CMCT UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 
114 

Antes de empezar: Pág. 115 

Pensamos en grupo: Pág. 115 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Interacciones, cambios y energía Pág. 
116; Principio de conservación de la 
energía Pág. 117; Formas en que se 
intercambia la energía Pág. 121; Calor 
y trabajo Pág. 121; Fuerzas disipativas 
Pág. 122 

Trabaja con la imagen: Pág. 116; Pág. 
122 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 
117; 12, 13 Pág. 121; 14-17 Pág. 123 

Ejercicios resueltos: 2 Pág. 123 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Energía”; ”Manifestaciones de la 
energía”; ”Intercambios de 
energía”; ”Principio de conservación 
de la energía mecánica”. Pág. 130 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Energía. 
Manifestaciones” actividades 1-11 Pág. 
132 ;”Intercambios de energía” 
actividades 11-18 Pág. 132; ”Principio 
de conservación de la energía 
mecánica” actividades 19-24 Págs. 
132, 133;” 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.2.1.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. 

C.E.5.2. Identificar 
los diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en 
fenómenos cotidianos 
y en experiencias 
sencillas realizadas en 
el laboratorio. 

CMCT 

CAA 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Antes de empezar: Pág. 115 

Pensamos en grupo: Pág. 115 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Conversión de energía cinética en 
potencial y viceversa Pág. 118; 
Energías eléctrica y química Pág. 119; 
Energía nuclear Pág. 120 

Trabaja con la imagen: Pág. 118; Pág. 
120 

Comprende, piensa, investiga: 7-11 
Pág. 119 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 119 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Energía”; ”Manifestaciones de la 
energía”; ”Intercambios de energía”. 
Pág. 130 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Energía. 
Manifestaciones” actividades 1-11 Pág. 
132 ;”Intercambios de energía” 
actividades 11-18 Pág. 132” 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.3.1. Explica el 
concepto de 
temperatura en 
términos del modelo 
cinético-molecular 
diferenciando entre 
temperatura, energía y 
calor. 

E.A.5.3.2. Conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura y 
relaciona las escalas 
de Celsius y Kelvin. 

E.A.5.3.3.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. 

C.E.5.3. 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. 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 
134 

Antes de empezar: Pág. 135 

Pensamos en grupo: Pág. 135 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Temperatura y agitación térmica Pág. 
136; Relación entre las tres escalas 
termométricas Pág. 137; Cómo se 
alcanza el equilibrio térmico Pág. 138; 
Experimentos con el calor y la 
temperatura Pág. 139; Propagación del 
calor por conducción y convección 
Pág. 142; Radiación: Transmisión de 
energía en el vacío Pág. 143; El 
aislamiento térmico en las viviendas 
Pág. 145 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 Pág. 
136; 3-7 Pág. 137; 8-10 Pág. 138; 11, 
12 Pág. 139; 17-21 Pág. 143; 22-24 
Pág. 145 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 137   

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Energía térmica y 
temperatura”; ”Propagación del calor”. 
Pág. 154 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Energía 
térmica y temperatura” actividades 1-4 
Pág. 156;”Propagación del calor” 
actividades 11-16 Pág. 156; 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.4.1.Explica el 
fenómeno de la 
dilatación a partir de 
alguna de sus 
aplicaciones como los 
termómetros de 
líquido, juntas de 
dilatación en 
estructuras, etc. 

E.A.5.4.2.Explica la 
escala Celsius 
estableciendo los 
puntos fijos de un 
termómetro basado en 
la dilatación de un 
líquido volátil. 

E.A.5.4.3.Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos cotidianos 
y experiencias donde 
se ponga de 
manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas. 

C.E.5.4. Interpretar 
los efectos de la 
energía térmica sobre 
los cuerpos en 
situaciones cotidianas 
y en experiencias de 
laboratorio. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 
134 

Antes de empezar: Pág. 135 

Pensamos en grupo: Pág. 135 

Imágenes, tablas y esquemas: Efectos 
del calor: Cambios de estado Pág. 140; 
Dilatación: anillo de Gravesande Pág. 
141; Efectos del calor: cambios 
químicos Pág. 141 

Trabaja con la imagen: Pág. 140 

Comprende, piensa, investiga: 13-16 
Pág. 141 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Calor. Efectos del calor”Pág.154 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Calor. 
Efectos del calor” actividades 5-10 
Pág. 156 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.5.1.Reconoce, 
describe y compara las 
fuentes renovables y 
no renovables de 
energía, analizando 
con sentido crítico su 
impacto 
medioambiental. 

C.E.5.5. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 
158 

Antes de empezar: Pág. 159 

Pensamos en grupo: Pág. 159 

Imágenes, tablas y esquemas: Usos de 
la energía en el hogar Pág. 166 ; 
Máquinas térmicas pág. 167; 
Problemáticas a escala mundial Pág. 
169; Propuestas globales y acciones 
particulares Pág. 170; Pilas de 
combustible: ¿el motor del futuro? Pág. 
171 

Trabaja con la imagen: Pág. 160 Pág. 
166; Pág. 169; Pág. 170 

Comprende, piensa, investiga: 20, 21 
Pág. 167 

Ejercicios resueltos: Pág.   

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Fuentes de energía”; ”Principales usos 
de la energía“; ”Necesidades 
energéticas de la sociedad“;” 
Problemas derivados del consumo 
energético“; ”Posibles soluciones al 
problema energético“; ”Desarrollo 
sostenible” Pág.  176 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Fuentes de 
energía” actividades 1-11 Pág. 
178 ;”Principales usos de la energía” 
actividades 12-17  Pág. 
178;”Problemas derivados del 
consumo energético. Soluciones” 
actividades 18-25 Págs. 178, 
179;”Desarrollo sostenible” 

     



 

-59 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.6.1.Compara las 
principales fuentes de 
energía de consumo 
humano, a partir de la 
distribución 
geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales. 

E.A.5.6.2.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. 

C.E.5.6. Conocer y 
comparar las 
diferentes fuentes de 
energía empleadas en 
la vida diaria en un 
contexto global que 
implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Pensamos en grupo: Pág. 159 

Imágenes, tablas y esquemas: Fuentes 
de energía primaria y secundaria Pág. 
160; Perspectivas de crecimiento de la 
demanda mundial de energía primaria 
Pág. 168; Mapa de distribución de 
fuentes de energía en España Pág. 171; 
nuestra principal fuente de energía Pág. 
161; Fuentes de energía renovables y 
no renovables Págs. 162, 163 

Trabaja con la imagen: Pág.168 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 
161; 7-14 Pág. 163 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

“Fuentes de energía”; ”Principales usos 
de la energía”; “Necesidades 
energéticas de la 
sociedad”; ”Problemas derivados del 
consumo energético”; ”Posibles 
soluciones al problema energético”. 
Pág.  176 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Fuentes de 
energía” actividades 1-11 Pág. 
178 ;”Principales usos de la energía” 
actividades 12-17  Pág. 
178;”Problemas derivados del 
consumo energético. Soluciones” 
actividades 18-25 Págs. 178, 179. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.7.1.Interpreta 
datos comparativos 
sobre la evolución del 
consumo de energía 
mundial proponiendo 
medidas que pueden 
contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

C.E.5.7. Valorar la 
importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las 
fuentes energéticas. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Antes de empezar: Pág. 159 

Pensamos en grupo: Pág. 159 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Perspectivas de crecimiento de la 
demanda mundial de energía primaria 
Pág. 168; Problemáticas a escala 
mundial Pág. 169; Propuestas globales 
y acciones particulares Pág. 170; Pilas 
de combustible: ¿el motor del futuro? 
Pág. 171; Desarrollo sostenible Pág. 
172; Protocolo de Kyoto Pág. 173; 
Consumo responsable de los recursos 
Pág. 173 

Trabaja con la imagen: Pág. 168; Pág. 
169; Pág. 170 

Comprende, piensa, investiga: 22-25 
Pág. 173 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. 

““Necesidades energéticas de la 
sociedad“; ”Problemas derivados del 
consumo energético“; ”Posibles 
soluciones al problema 
energético“; ”Desarrollo sostenible” 
Pág.  176 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Problemas 
derivados del consumo energético. 
Soluciones” actividades 18-25 Págs. 
178, 179; ”Desarrollo sostenible” 
actividades 1-2 Pág. 179 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

C.E.5.12. Reconocer 
la importancia que las 
energías renovables 
tienen en Andalucía   

CCL 

CSC 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Consumo de energía 
primaria en España y evolución de las renovables en 
Andalucía Pág.164 

Comprende, piensa, investiga: 15-19 Pág. 165 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las ideas. 

“Necesidades energéticas de la sociedad”; ”Problemas 
derivados del consumo energético” “Posibles soluciones 
al problema energético“; ”Desarrollo sostenible” Pág.  
176 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Principales usos de la 
energía” actividades 12-17  Pág. 178;”Problemas 
derivados del consumo energético. Soluciones” 
actividades 18-25 Págs. 178, 179;”Desarrollo 
sostenible” actividades 1-2 Pág. ; 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

C.E.5.13. Identificar 
los fenómenos de 
reflexión y refracción 
de la luz. 

CMCT UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 135 

Pensamos en grupo: Pág. 135 

Imágenes, tablas y esquemas: Radiación Pág.146; 
Espectro electromagnético Pág. 147; Propagación de la 
luz Pág. 148; Reflexión y refracción de la luz Pág. 149; 
Dispersión y absorción de la luz Pág. 150 

Trabaja con la imagen: Pág. 146; Pág. 148; Pág. 150 

Comprende, piensa, investiga: 25-27 Pág. 147; 28-33 
Pág. 149 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las ideas. 

“Ondas electromagnéticas. Luz”. Pág. 154 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas electromagnéticas. 
Luz” actividades 17-21 Págs. 156, 157 



 

-63 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

C.E.5.14. Reconocer 
los fenómenos de eco 
y reverberación. 

CMCT UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Pensamos en grupo: Pág. 115 

Imágenes, tablas y esquemas: Ondas en una cuerda. 
Características Pág. 124; Ondas transversales y 
longitudinales Pág. 125; Generación y percepción del 
sonido pág. 126; Características del sonido Pág. 126; 
Eco y reverberación Pág. 127 

Trabaja con la imagen: Pág. 124 

Comprende, piensa, investiga: 18-21 Pág. 125; 22-24 
Pág. 127 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las ideas. 

“Ondas mecánicas”; ”Sonido”  Pág. 130 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas mecánicas. Sonido” 
actividades 25-29 Pág. 133 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

C.E.5.15. Valorar el 
problema de la 
contaminación 
acústica y lumínica. 

CCL 

CSC 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Niveles sonoros Pág. 127 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las ideas. 

“Ondas mecánicas”; ”Sonido”  Pág. 130 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas mecánicas. Sonido” 
actividades 25-29 Pág. 133 

 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Contaminación lumínica 
Pág. 151 

Comprende, piensa, investiga: 34, 35 Pág. 151 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las ideas. 

“Ondas electromagnéticas. Luz”. Pág. 154 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas electromagnéticas. 
Luz” actividades 17-21 Págs. 156, 157 

 

UD.7 

Lectura comprensiva: ”Máquinas térmicas” Pág. 167. Se 
propone análisis y puesta en común de las posibles 
repercusiones de este tipo de consumo y transformación 
de energía en la contaminación acústica y lumínica. 

Análisis de las imágenes: ”Fuentes de energía 
renovables y fuentes de energía no renovables” Págs. 
162, 163. Se propone puesta en común sobre cómo la 
manipulación estas fuentes de energía pueden contribuir 
en la contaminación acústica y lumínica del entorno. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 
clave  
a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

C.E.5.16. Elaborar y 
defender un proyecto 
de investigación sobre 
instrumentos ópticos 
aplicando las TIC. 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”Instrumentos 
ópticos” Pág. 157 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las ideas. 

“Ondas electromagnéticas. Luz”. Pág. 154 

Emprende Ciencia recreativa: 

Espectroscopio casero Págs. 152, Disco de Newton Pág. 
153 

Experimenta y reflexiona: Pág. 153 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas electromagnéticas. 
Luz” actividades 17-21 Págs. 156, 157 

 
 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

PONDERACIÓN 

Bloque 1. La actividad científica.  

C.E.1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. 4 

C.E.1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

4 

C.E.1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 4 

C.E.1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de 
Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para 
la protección del medio ambiente. 

4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

PONDERACIÓN 

Bloque 1. La actividad científica.  

C.E.1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de comunicación 

4 

C.E.1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

4 

Bloque 2. La materia 

C.E.2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con 
su naturaleza y sus aplicaciones. 

4 

C.E.2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

4 

C.E.2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 
partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones por ordenador. 

4 

C.E.2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

4 

C.E.2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 4 
Bloque 3. Los cambios químicos 

C.E.3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

4 

C.E.3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 4 
C.E.3.6. 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. 

4 

C.E.3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 

4 

Bloque 4. Los movimientos y las fuerzas 
C.E.4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo. 

4 

C.E.4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 

4 

C.E.4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en 
otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

4 

C.E.4.7. 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. 

4 

Bloque 5. La energía 
C.E.5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.  
C.E.5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

4 

C.E.5.3. 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 

C.E.5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas 
y en experiencias de laboratorio. 

4 

C.E.5.5. 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. 

4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

PONDERACIÓN 

Bloque 1. La actividad científica.  

C.E.5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

4 

C.E.5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 4 
 

Fomento de la lectura 2º ESO 

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

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar. 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 
su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 

 

TEMA 0 

LE: Texto introductorio motivador Pág. 8 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido ”El lenguaje de la ciencia” 13 Pág. 29 
TEMA 1 EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos. 1, Pág. 39 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido ”Disoluciones” 6, Pág. 48 
TEMA 2 LE: Pensamos en grupo: Pág. 51 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: 1 pág. 57 
TEMA 3 EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Comprende, piensa, investiga: 3 Pág. 75 

TEMA 4 LE: Texto introductorio motivador: Pág. 92 

EO: Trabaja con la imagen: Pág. 98 
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TEMA 5 EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: 2 Pág. 123 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: ”Energía” 7, Pág. 130 
TEMA 6 LE: Pensamos en grupo: Pág. 135 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido ”Propagación del calor”11, Pág.156 
TEMA 7 LE: Texto introductorio motivador: Pág. 158 

EO: Emprender-aprender: Generación de electricidad Pág. 179 
 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada 
por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 
competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 
• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes. 
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 

Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con 
el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 

Además se han programado las siguientes lecturas: 

 

1- Un Universo de materia y energía 

a La búsqueda de la vida extraterrestre. Selección de textos divulgativos 3. Ed Anaya 

a Antimateria. . Selección de textos divulgativos 4. Ed Anaya 

2- Fuerza y movimiento 

a Por qué Arquímedes es tan famoso. Selección de textos divulgativos 1. Ed Anaya 

a Barcos, submarinos y batiscafos. Selección de textos divulgativos 3. Ed Anaya 

3- La Energía y sus formas 
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a Newton, la vida de un genio solitario. Selección de textos divulgativos 3. Ed Anaya 

4- Calor y Temperatura 

a La temperatura y su medida. Material complementario para el desarrollo de las 
competencias básicas. Anaya 

5- Las Ondas: luz y sonido 

a Superordenadores. Selección de textos divulgativos 3. Ed Anaya. 

 

    BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 
A. Introducción a la materia 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben 
cursarla en primero y en tercero de ESO. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas 
básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos 
concretos referidos a aspectos propios de la Comunidad andaluza en determinados bloques 
aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en 
la realidad andaluza. Tanto en primero como en tercero se incluye un bloque de contenidos 
denominado Proyecto de Investigación, que supone una excelente oportunidad para investigar 
aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

También durante este ciclo, y más concretamente en 3º de la ESO, 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. El sistema andaluz de asistencia sanitaria ha proporcionado una mejora notable 
en la salud de la población, por un lado por los programas preventivos (vacunación infantil, 
sida, educación maternal, antitabaquismo, etc.) y, por otro, por la actuación ante las 
enfermedades del sistema sanitario público de Andalucía (red de centros de salud y 
hospitales). La implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la 
colaboración solidaria en donaciones para trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en 
estos campos, situación que sería interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la 
Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de los patrones alimentarios más saludables 
del mundo, constituye un valioso legado común reconocido por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base tradicional de la alimentación 
andaluza durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo, como un factor de 
primer orden en la promoción de una vida más saludable. 

 

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 adecuada 
percepción del espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran 
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escala como en el entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y 
tecnología. 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. Más adelante, en el apartado “Contenidos y criterios de evaluación”, se ha 
asociado a cada criterio de evaluación la competencia o competencias clave con la que está 
vinculado. 

 

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

B. Objetivos 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Biología y Geología 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia Biología y 
Geología 

3º curso 

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. 

Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso 

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 

Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso 

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. 

Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso 
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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. 

Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso 

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

Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso 

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. 

-UD2 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 
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. 

Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso 

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. 

- UD4 

- UD5 
- UD7 

-UD8 

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. 

-UD4 

-UD5 

 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 

-UD8 
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 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 

-UD6 

-UD8 

 

C. Los contenidos y su distribución temporal 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

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

• Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 
• Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 
• Bloque 4. Proyecto de investigación. 

En 3º de la ESO, 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. El sistema andaluz de asistencia 
sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por un lado por los 
programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal, antitabaquismo, etc.) y, 
por otro, por la actuación ante las enfermedades del sistema sanitario público de Andalucía 
(red de centros de salud y hospitales). La implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico o 
terapias, así como la colaboración solidaria en donaciones para trasplantes, hace que 
Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería interesante analizar y valorar en 
las aulas. Por otro lado, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de los patrones 
alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común reconocido por 
la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base tradicional de 
la alimentación andaluza durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo, como un 
factor de primer orden en la promoción de una vida más saludable. 

 

La secuenciación de los contenidos 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 La organización del ser 
humano 

Primer Trimestre 
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UD 2 La nutrición. Los 
alimentos y la dieta 

Primer Trimestre 

UD 3 Aparato digestivo y 
respiratorio 

Primer Trimestre 

UD 4 Aparato circulatorio y 
excretor 

Segundo Trimestre 

UD 5 Sistema Nervioso y 
Aparato Locomotor 

Segundo Trimestre 

UD 6 Los receptores Segundo Trimestre 

UD 7 Aparato reproductor Tercer Trimestre 

UD 8 Salud y enfermedad Tercer Trimestre 

UD 9 Modelado del relieve Tercer Trimestre 

 

D. Los criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos. 

 
Criterios de evaluación 

Competenciaespecífica1 

1.1.Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los saberes de 
Biología y Geología, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

1.2.Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos, transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3.Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando cuando sea necesario los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 
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Competenciaespecífica2 
2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

2.2.Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, etc., y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

2.3.Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual y la labor de las 
personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y 
reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde una 
perspectiva de género y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución. 

  

Competenciaespecífica3 
3.1.Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones sobre 
fenómenos biológicos o geológicos, que puedan ser respondidas o contrastadas de manera 
efectiva, utilizando métodos científicos. 

3.2.Diseñar de una forma creativa la experimentación, la toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada. 

3.3.Realizar experimentos de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando 
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y con 
corrección. 

3.4Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, fórmulas estadísticas, 
representaciones gráficas) y tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos, hojas 
de cálculo). 

3.5.Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento y la confianza, 
asumiendo responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea 
necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

  

Competenciaespecífica4 
4.1.Resolver problemas, aplicables a diferentes situaciones de la vida cotidiana, o dar 
explicación a procesos biológicos o geológicos, utilizando conocimientos, datos e 
información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales. 

  



 

-75 
 

4.2.Analizar críticamente, la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando datos o información de fuentes contrastadas. 
  

Competenciaespecífica5 
5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida, comprendiendo  la repercusión global de actuaciones locales, 
todo ello reconociendo la importancia de preservar la biodiversidad propia de nuestra 
comunidad. 

5.2.Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas, valorando su impacto global, a partir de los propios razonamientos, de los 
conocimientos adquiridos y de la información de diversas fuentes, precisa y fiable disponible. 

5.3.Proponer, adoptar y consolidar hábitos saludables, analizando las acciones propias y 
ajenas, con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 

Competenciaespecífica6 
6.1.Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural y fuente de recursos, 
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 

6.2.Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos, 
entendiéndolos procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan su 
dinámica. 

6.3.Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de los elementos 
de un paisaje, a partir de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y futuras. 

 

Saberes básicos tercer curso 

A.Proyecto científico 
  

BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica. 

BYG.3.A.2.Estrategiasparalabúsquedadeinformación,lacolaboraciónylacomunicacióndeproce
sos,resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en 
ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

BYG.3.A.3.Fuentesfidedignasdeinformacióncientífica:reconocimientoyutilización. 

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) 
de forma adecuada. 

BYG.3.A.5.Modeladocomométododerepresentaciónycomprensióndeprocesoso
elementosdelanaturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

BYG.3.A.7.Métodosdeanálisisderesultados.Diferenciaciónentrecorrelaciónycausalidad. 

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
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Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 
BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de 
ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e 
inclusión. 

  

B.  Geología 

 

BYG.3.B.7.Diferenciacióndelosprocesosgeológicosinternos.Manifestacionesdelaenergíaintern
adelaTierra. 

BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de 
los agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación en distintos ambientes. 

BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente. Comprensión 
del grado de influencia humana en los mismos. 

BYG.3.B.10.Valoraciónde los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención. 

BYG.3.B.11.Reflexiónsobreelpaisajeyloselementosqueloformancomo recurso. Paisajes 
andaluces. 

 

 

F.Cuerpo humano 
 

BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. 
Relación entre la anatomía y la fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, 
excretor y reproductor. Análisis y visión general de la función de reproducción. Relación 
entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato reproductor. 

BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de 
coordinación y órganos efectores. 

BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en 
las funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos 
de fisiología y anatomía. 

BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización del cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas. 

  

G.Hábitos saludables 

BYG.3.G.1.Característicasyelementospropiosdeunadietasaludableysuimportancia. 

BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la 
diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como 
parte de un desarrollo armónico. Planteamiento y resolución de dudas sobre temas afectivo-
sexuales, mediante el uso de fuentes de información adecuadas, de forma respetuosa y 
responsable, evaluando ideas preconcebidas y desterrando estereotipos sexistas. 
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BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y 
el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La 
asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de 
embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 
prevención de ITS. 

BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los 
consumidores y de quienes están en su entorno próximo. 

BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, 
mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

  

H.  Salud y enfermedad 

  

BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Concepto de enfermedades 
infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 

BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en 
función de su agente causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. La 
importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad 
de vida humana. 

BYG.3.H.3.Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos 
(barreras externas y sistema inmunitario): su papel en la prevención y 
superación de enfermedades infecciosas. 

BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 

BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la 
mejora de la calidad de vida humana. 

Biología y Geología (tercer curso) 

 Competencias específicas  

Criterios de 
evaluación 3º 

Saberes básicos 
mínimos 

1.Interpretarytransmitirinformaciónydatoscientíficos,argumentand
o sobre ellos y utilizando diferentes formatos para analizar 
conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas. 

 

1.1. 
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BYG.3.B.7. 

BYG.3.B.8. 

BYG.3.F.1. 

BYG.3.F.2. 

BYG.3.F.3. 

1.2. BYG.3.F.1. 

BYG.3.H.1. 

BYG.3.H.3. 

BYG.3.H.4. 

1.3. BYG.3.F.2. 

BYG.3.F.3. 

BYG.3.F.5. 

2. Identificar, localizar y seleccionar información, 
contrastando su veracidad, organizándose y 
evaluándola críticamente, para resolver preguntas 
relacionadas con las ciencias biológicas y 
geológicas. 

2.1. BYG.3.F.4. 

BYG.3.H.1. 

BYG.3.H.3. 

BYG.3.H.5. 

2.2.  

BYG.3.H.2. 

2.3. BYG.3.A.8. 

3. Planificar y desarrollar proyectos de 
investigación, siguiéndolos pasos de las 
metodologías científicas y cooperando cuando 
sea necesario, para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias geológicas y 
biológicas. 

3.1. BYG.3.A.1. 

BYG.3.A.3. 

3.2. BYG.3.A.4. 

3.3. BYG.3.A.4. 

BYG.3.A.5. 

BYG.3.A.6. 

3.4 BYG.3.A.7. 
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3.5. BYG.3.A.9. 

 
 
 
4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento 
computacional, analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a procesos de la vida 
cotidiana relacionados con la biología y la geología. 

4.1. BYG.3.B.10. 

BYG.3.F.4. 

4.2. BYG.3.G.1. 

BYG.3.H.2. 

BYG.3.H.4. 

5.Analizarlosefectosdedeterminadasaccionessobreel 
medioambiente y la salud, basándose en los 
fundamentos de las ciencias biológicas y de la 
Tierra, para promover y adoptar hábitos que 
evitemos o minimicemos los impactos 
medioambientales  negativos,,  sean  compatible 
con un desarrollo sostenible y permitan mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva, todo ello 
teniendo como marco el entorno andaluz. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BYG.3.A.1. 

BYG.3.A.2. 

BYG.3.A.3. 

BYG.3.A.4. 

BYG.3.A.5. 

BYG.3.A.6. 

BYG.3.A.7. 

BYG.3.A.8. 

BYG.3.G.4. 

BYG.3.G.5. 

5.2. 

  

  

BYG.3.A.1. 

BYG.3.A.2. 

BYG.3.A.3. 
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BYG.3.A.4. 

BYG.3.A.5. 

BYG.3.A.6. 

BYG.3.A.7. 

BYG.3.A.8. 

BYG.3.G.4. 

BYG.3.G.5. 

5.3. 

  

  

  

  

  

  

 

BYG.3.G.2. 

BYG.3.G.3. 

BYG.3.G.4. 

BYG.3.G.5. 

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto 
valorándolo como patrimonio natural   geología y 
ciencias de la Tierra  para explicar su historia 
geológica, proponer acciones encaminadas a su 
protección e identificar posibles riesgos naturales. 

i 

  

6.1. 

  

  

  

  

BYG.3.B.11. 
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6.2. BYG.3.B.7. 

BYG.3.B.8. 

 

6.3 BYG.3.B.9. 

BYG.3.B.10. 

 

 
 

FOMENTO A LA LECTURA 3º ESO 

 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada 
una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y 
el fomento de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 
su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 
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TEMA 1 LE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 10. Actividad 1. 

EO: Practica lo aprendido. Aplica. Pág.21. Actividad 7. 

EE: Practica lo aprendido. Organiza las ideas. Pág. 20. 
TEMA 2 LE: Taller de ciencias. Valora si una dieta es equilibrada. Comprende, piensa, investiga…Pág. 37 

EO: Emprender aprender. Simula que tienes un restaurante. Pág. 37. 

EE: Comprende, piensa, investiga…Pág. 32. 
TEMA 3 LE: Comprende, piensa, investiga... Págs. 54 Actividad 4. 

EO: Emprende. Proyecto de ciencias. Investiga los hábitos saludables del corazón. Investigación. 
Pág. 69 

EE: Emprender aprender. Haz un inventario de los medicamentos de tu casa. Pág. 61. 
TEMA 4 LE: Comprende, piensa, investiga… Pág. 85. Actividad 1. 

EO: Trabaja con la imagen. Pág. 93. 

EE: Trabaja con la imagen. Pág. 95. 
TEMA 5 LE: Lectura, puesta en común y resumen: La reproducción asistida. Técnicas. Págs. 116 y 117. 

EO: Comprende, piensa, investiga… Pág. 116. Actividad 4. 

EE: Emprender aprender. Escribe un editorial a un periódico. Pág. 121. 
TEMA 6 LE:Lectura y puesta en común: La salud y la enfermedad. Tipos de enfermedades. Págs. 126-

129. Se propone recopilar información sobre las enfermedades más comunes y debatir en clase el 
porqué de su aparición y cómo prevenirlas. 

EO: Emprender aprender. Preparar una charla informativa. Pág. 139 

EE: Emprende. Proyecto de ciencias. Organiza una feria de ciencias sobre los órganos de los 
sentidos. Proyecto de investigación. Págs. 148 y 149. 

TEMA 7 LE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 158. Actividad 3. 

EO:Emprender aprender. Damos una conferencia sobre terremotos. Pág. 163. 

EE: Comprende, piensa, investiga. Pág. 159. Actividad 5. 
TEMA 8 LE: Para profundizar. El patrimonio geológico en Andalucía. Págs. 192-197. 

EO: Para profundizar. Los riesgos sísmicos en Andalucía. Comprende, piensa, investiga. Pág. 
191. 

EE: Emprende. Proyecto de ciencias. Estudia la erosión del suelo. Proyecto de investigación. 
Busca información. Pág. 198. 

 

El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada 
por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 
competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 
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• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 
• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes. 
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 

Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia 
con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 

Además se han programado las siguientes lecturas: 

 

Tema 1.-Organización del cuerpo humano 

  a. El descubrimiento del ADN. Selección de textos divulgativos 3. Editorial Anaya 

 

Tema 2.- Alimentación y Nutrición 

a ¿Pudieron las legumbres cambiar el mundo? Selección de textos divulgativos 3. Editorial 
Anaya 

a La dieta Mediterránea. Libro de texto. Editorial Anaya 

 

Tema 3.- Aparatos para la Nutrición 

a Galeno y los orígenes de la Medicina. Selección de textos divulgativos 3. Editorial Anaya 

 

Tema 4.- La función de Relación 

a Las Drogas. Libro de texto Anaya e Internet 

 

Tema 5.- Función de Reproducción 
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a Entrevista a Margarita Salas (Igualdad sexual). Selección de textos divulgativos 2. 
Editorial Anaya 

Tema 6.- La Salud y la Enfermedad 

a Así mata el virus del Sida. Selección de textos divulgativos 4. Editorial Anaya 

Tema 7.- La cambiante superficie de la Tierra 

a Tarea 7 “James Hutton” del material complementario para el desarrollo de las 
competencias básicas e Internet 

Tema 8.- Modelado del Relieve 

a Porqué se inclina la torre de Pisa. Selección de textos divulgativos 1. Editorial Anaya                

Tema 9- El ser humano y el medio Ambiente. 

a Consumo sostenible. Libro de texto Anaya 

 

Recuperación de la materia. 

 Si el alumno suspende una evaluación, tendrá que presentarse a una prueba de 

recuperación que se realizará al acabar dicho trimestre. Si obtiene una nota de 5 recuperará el 

mismo y si obtuviera una nota superior se le pondrá como nueva nota la misma. 

 Si un alumno obtiene una media inferior al 5 entre los tres trimestres, tendrá que 

recuperar los trimestres suspensos en un examen de repesca que tendrá lugar a 

principios de Junio (antes del final del 3er trimestre). Si aún así sigue sin tener una nota 

media de 5, el alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria de toda la 

asignatura que tendrá lugar en la 2ª quincena de Junio. 

 

 

FÍSICA-QUÍMICA 3º ESO 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

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 
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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 de ESO. En tercer curso 
como materia troncal general. El estudio de la Física y Química se hace indispensable en 
la sociedad actual, donde la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad 
cotidiana. 

El alumnado de tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las 
Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en 
este ciclo la Física y Química puede tener carácter terminal, el objetivo prioritario ha de ser 
contribuir a la cimentación de una cultura científica básica junto con la Biología y Geología. 
El enfoque de la materia será fundamentalmente fenomenológico, es decir, que los contenidos 
se presentarán como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado. 

 

Dentro de los contenidos, el bloque 1, común a todos los niveles, trata sobre la actividad 
científica y el método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con este 
bloque se pretende poner las bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de 
forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de hipótesis y la toma de datos, la 
presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de 
conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para 
la resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos y destrezas 
para el trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio. 

 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente 
los distintos aspectos. En 3º curso se busca un enfoque descriptivo para el estudio a nivel 
atómico y molecular. También en 3º curso se introduce la formulación de compuestos 
binarios. 

 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a 
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En  3º curso se analizan 
los distintos tipos de fuerzas. 

 

Conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de que el alumnado pueda ir 
adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que luego le 
harán falta para desenvolverse en Física. La distinción entre los enfoques fenomenológico y 
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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 
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. 

 

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. 

 

2. OBJETIVOS 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Física y Química 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

 

Objetivos de la materia de Física y Química 3º curso 

 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. 

UD0  UD1 

UD2  UD3 

UD4  UD5 

UD7 
 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. 

UD0  UD1 

UD3  UD4 

UD5  UD6 

UD7 
0 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. 

UD0  UD1 

UD2  UD3 

UD5  UD6 

UD7 
1 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

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

UD0  UD4 

UD5  UD7 
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2 Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico 
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las 
ciencias y la tecnología. 

UD0 UD1 

UD2  UD3 

UD4 UD5 

UD7 
3 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. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso. 

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

UD0  UD2 

UD4  UD5 

UD6  UD7 
5 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. 
UD0  UD1 

UD2  UD3 

UD4  UD5 

UD6  UD7 
6 Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y 

sus aportaciones a lo largo de la historia. 

 

UD0  UD1 

UD2  UD4 

UD5 
 

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

• Bloque 1. La actividad científica. 

1.1. El método científico: sus etapas. 

1.2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

1.4. El trabajo en el laboratorio. 

1.5. Proyecto de investigación. 

• Bloque 2. La materia. 
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2.7. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

2.8. El Sistema Periódico de los elementos. 

2.9. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

2.10. Masas atómicas y moleculares. 

2.11. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas 
y biomédicas. 

2.12. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

• Bloque 3. Los cambios. 

3.1. La reacción química. 

3.2. Cálculos estequiométricos sencillos. 

3.3. Ley de conservación de la masa. 

3.4. La química en la sociedad y el medio ambiente. 

• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

4.1. Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. 

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

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

• Bloque 5. Energía. 

5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

5.2. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

5.3. Aspectos industriales de la energía. 

5.4. Uso racional de la energía. 

 

El bloque 1 trata sobre la actividad científica y el método científico como norma de trabajo 
que rige toda la materia. Con este bloque se pretende poner las bases para lo que más tarde se 
desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de 
hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y 
tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como 
pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar 
también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de 
laboratorio. 
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En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente 
los distintos aspectos. En 3º curso se busca un enfoque descriptivo para el estudio a nivel 
atómico y molecular. También en 3º curso se introduce la formulación de compuestos 
binarios. 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a 
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En  3º curso se analizan 
los distintos tipos de fuerzas. 

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

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 
será de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 
0 

El conocimiento científico Todo el curso 

UD 
1 

Estructura de la materia Primer Trimestre 

UD2 Las sustancias químicas Primer Trimestre 

UD3 Las reacciones químicas Primer/Segundo Trimestre 

UD4 Fuerzas en la naturaleza Segundo Trimestre 

UD5 Electricidad y magnetismo Segundo Trimestre 

UD6 Circuitos eléctricos Tercer Trimestre 

UD7 La energía Tercer Trimestre 

4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. La actividad científica.  

E.A.1.1.1. Formula 
hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y 
modelos científicos. 

E.A.1.1.2. 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. 

 

C.E.1.1. Reconocer 
e identificar las 
características del 
método científico. 

 

CMCT 

 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 8 

Antes de empezar: Pág. 8 

Pensamos en grupo: Pág. 8 

Imágenes, tablas y esquemas: ”Etapas del 
método científico” Pág. 10 

Trabaja con la imagen: Pág. 12 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 11 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: 

“¿Qué es la ciencia? ¿Cómo evoluciona?” 
actividades 1-6 Pág. 26 

“Múltiplos y submúltiplos. Notación 
científica“ actividades 26, 27 Pág. 28 

E.A.1.2.1.Relaciona la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

C.E.1.2. Valorar la 
investigación 
científica y su 
impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. 

CCL 

CSC 

 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: “Cambios 
físicos y químicos” Pág.13 

Trabaja con la imagen: Pág. 13 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 13 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.1.3.1. Establece 
relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional 
de Unidades y la 
notación científica 
para expresar los 
resultados. 

 

C.E.1.3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

 

CMCT 

 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas:  “Expresión 
de medidas y unidades” Págs. 14, 15; 
“ Gráficas frecuentes” Pág. 21 

Trabaja con la imagen: Pág. 14 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 15, 21 

Ejercicios resueltos: Págs. 20, 21 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: 

“Magnitudes físicas. Unidades y 
medida“ actividades 11-16 Págs. 26, 27 

“Múltiplos y submúltiplos. Notación 
científica“ actividades 26, 27 Pág. 28 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.1.4.1. Reconoce e 
identifica los símbolos 
más frecuentes 
utilizados en el 
etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

E.A.1.4.2. 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. 

C.E.1.4. Reconocer 
los materiales, e 
instrumentos 
básicos presentes en 
los laboratorios de 
Física y Química; 
conocer y respetar 
las normas de 
seguridad y de 
eliminación de 
residuos para la 
protección del 
medio ambiente. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Págs. 22, 23 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 22 

Emprender-aprender: Ciencia y 
tecnología. Indagación científica” Pág. 29 

“Taller de ciencias. Trabajo práctico : 
¿flota el aluminio en mercurio” Pág. 25 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas, trabajo práctico. 

“Material de laboratorio. Normas de 
seguridad”; Pág. 24 

Trabajo práctico:  “¿Flota el aluminio en 
mercurio?” ”; Pág. 24 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Instrumentos 
de medida. Errores“ actividades 17-25 
Págs. 27-28 

 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Trabaja con la imagen: todos los tratados 
en la Unidad 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 47 

Taller de ciencias: 

Trabajo práctico: Química de fuegos 
artificiales Pág. 47 

 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 67 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 

Aprender-emprender: Física cotidiana 
“los coches del futuro” Pág. 201 

Taller de ciencias: 

Trabajo práctico: : Energía para cocinar 
Pág. 197 

E.A.1.5.1. 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. 

E.A.1.5.2. Identifica 
las principales 
características ligadas 
a la fiabilidad y 
objetividad del flujo 
de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

C.E.1.5. Interpretar 
la información sobre 
temas científicos de 
carácter divulgativo 
que aparece en 
publicaciones y 
medios de 
comunicación. 

 

CCL 

CSC 

 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: “Gráficas 
frecuentes” Pág. 21 

Comprende, piensa, investiga: Pág.21 

Ejercicios resueltos: Pág. 21 

Aprender-emprender: Ciencia y 
tecnología. Indagación científica” Pág. 29 

Actividades finales: 

“Cambios físicos y cambios 
químicos“ actividades 7-10 Pág. 26 

“El lenguaje de la ciencia“ actividades 28-
30 Pág. 28 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.1.6.1. 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. 

E.A.1.6.2. Participa, 
valora, gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en 
equipo. 

 

C.E.1.6. Desarrollar 
y defender pequeños 
trabajos de 
investigación en los 
que se ponga en 
práctica la 
aplicación del 
método científico y 
la utilización de las 
TIC. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

“Comprende, piensa, investiga” Págs. 
11,13, 15, 17, 18, 19, 21, 22 

“Trabaja con la imagen” Págs. 12, 13, 14, 
16, 17 

Trabajo práctico:“¿Flota el aluminio en 
mercurio?” ”; Pág. 24 

En la web: 

• Presentación el método científico: 
Presentación del método científico. 
Etapas. 

• Relacionar conceptos método científico: 
Identifica cada suceso con la etapa del 
método científico a que corresponde. 

• Relacionar ciencias naturaleza: Indica si 
las siguientes características son propias o 
no de la ciencia. 

• Magnitudes físicas: Relaciona las dos 
columnas. 

• Relacionar errores: Indica el número de 
cifras significativas de las siguientes 
medidas. 

• Rellenar cifras significativas: Realiza las 
siguientes conversiones entre múltiplos y 
submúltiplos. 

• Múltiplos submúltiplos: Indica el tipo de 
representación gráfica que corresponde a 
la tabla de datos que se muestra. 

• Datos y graficas: Realiza las siguientes 
conversiones entre múltiplos y 
submúltiplos. 

 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Trabaja con la imagen: todos los tratados 
en la Unidad. 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 47 

Emprender-aprender: Física cotidiana. 
“Residuos nucleares” Pág  51 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Trabaja con la imagen: Pág. 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 67 

Emprender-aprender: Pág. 71 

Taller de ciencias:. 

Trabajo práctico: Elementos y compuestos 
Pág. 67 

 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Trabaja con la imagen: Todas la tratadas 
en la Unidad 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 103 

Emprender-aprender: Química cotidiana. 
“¿más o menos vitamina C?” Pág. 107 

Taller de ciencias:. 

Trabajo práctico: Estudio experimental de 
reacciones químicas  Pág.103 

 

UD4. 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Trabaja con la imagen: Todas las tratadas 
en la Unidad. 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 121 

Emprender-aprender: Pág. 125 

Taller de ciencias: 

Trabajo práctico: Deformaciones elásticas 
Pág. 121 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Trabaja con la imagen: Todas las tratadas 
en la Unidad. 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 171 

Emprender-aprender: Pág. 175 

Taller de ciencias: 

Trabajo práctico: “Medida de 
resistencias” Pág. 171 

Simulador de circuitos eléctricos: 
“Comprobamos la ley de Ohm” Págs. 168, 
169 

 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Trabaja con la imagen: Pág. 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 

Emprender-aprender: Física cotidiana “los 
coches del futuro” Pág. 201 

Taller de ciencias:. 

Trabajo práctico: : Energía para cocinar 
Pág. 197 

En la web: 

• La energía eléctrica. Completa los huecos 
vacíos con las siguientes palabras. 

• Interruptores y cuadro eléctrico. 
Relaciona los nombres de los distintos 
interruptores de un cuadro eléctrico con 
sus funciones. 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 2. La materia. 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.6.1. 
Representa el 
átomo, a partir del 
número atómico y 
el número másico, 
utilizando el 
modelo planetario. 

E.A.2.6.2. Describe 
las características 
de las partículas 
subatómicas 
básicas y su 
localización en el 
átomo. 

E.A.2.6.3. 
Relaciona la 
notación con el 
número atómico, el 
número másico 
determinando el 
número de cada 
uno de los tipos de 
partículas 
subatómicas 
básicas. 

C.E.2.6. Reconocer 
que los modelos 
atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 
utilización para la 
comprensión de la 
estructura interna de 
la materia. 

CMCT 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 30 

Pensamos en grupo: Pág. 31 

Imágenes y esquemas: “Aciertos de la 
teoría de Dalton” Pág. 34; “Resultados 
del experimento de Rutherford” Pág.38; 
“Ejemplos de distribución de electrones 
por capas” Pág. 44; “Formación de un 
ion” Pág.45 

Trabaja con la imagen: Págs. 36, 39, 40 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 35, 
37, 39, 41, 45 

Ejercicios resueltos: Pág. 41, 45 

Texto: “Caracterización de los átomos” 
Pág. 40 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Leyes 
fundamentales y teoría atómica”; 
“Estructura interna del átomo y modelos 
atómicos”; “El núcleo del átomo. 
Isótopos”; “La corteza del átomo. Iones” 
Pág.46 

Trabajo práctico: Química de fuegos 
artificiales Pág. 47 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Leyes 
fundamentales y teoría atómica” 
Actividades 1-5 Pág. 48; “Estructura 
interna del átomo y modelos atómicos” 
Actividades 6-13 Págs. 48, 49; “El 
núcleo del átomo. Isótopos” Actividades 
14-23 Págs. 49, 50; “La corteza del 
átomo. Iones” actividades 24-33 Págs. 
50, 51 

En la web: 

• Teoría atómica de Dalton 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.7.1. 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. 

C.E.2.7. Analizar la 
utilidad científica y 
tecnológica de los 
isótopos radiactivos. 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Imágenes y esquemas: “Isótopos en la 
clínica” Pág. 43 

Trabaja con la imagen: Pág. 42 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 43 

Ejercicios resueltos: Pág. 42 

Emprender-aprender: Física cotidiana. 
“Residuos nucleares” Pág. 51 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “El núcleo del átomo. 
Isótopos” Pág. 46 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “El núcleo del 
átomo. Isótopos” Actividades 14-23 
Págs. 49, 50 

En la web: 

• Caracterización de los isótopos 

• Radiactividad 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.8.1. Justifica 
la actual 
ordenación de los 
elementos en 
grupos y periodos 
en la Tabla 
Periódica. 

E.A.2.8.2. 
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. 

C.E.2.8. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer 
los más relevantes a 
partir de sus 
símbolos. 

CCL 

CMCT 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 53 

Antes de empezar: Pág. 53 

Pensamos en grupo: Pág. 53 

Imágenes y esquemas: Los elementos 
químicos Pág. 55; Sistema Periódico de 
los elementos químicos Pág. 57 

Trabaja con la imagen: Pág. 58 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 55, 
56, 57, 58 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Los elementos 
químicos” actividades; “El Sistema 
Periódico” Pág. 66 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “ Los 
elementos químicos” actividades 1-6, 
Pág. 68; “ El Sistema Periódico” 
actividades 7-16, Págs. 68, 69 

En la web: 

• Aprendo el sistema periódico 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.9.1. Conoce 
y explica el proceso 
de formación de un 
ion a partir del 
átomo 
correspondiente, 
utilizando la 
notación adecuada 
para su 
representación. 

E.A.2.9.2. Explica 
cómo algunos 
átomos tienden a 
agruparse para 
formar moléculas 
interpretando este 
hecho en sustancias 
de uso frecuente y 
calcula sus masas 
moleculares... 

C.E.2.9. Conocer 
cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más 
complejas y explicar 
las propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes. 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 53 

Antes de empezar: Pág. 53 

Pensamos en grupo: Pág. 53 

Imágenes y esquemas: Pág. 

Trabaja con la imagen: Pág. 58 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 58, 
59, 62, 63 

Ejercicios resueltos: Pág. 59, 62, 63 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “ Uniones entre 
átomos”; “Moléculas y cristales”; 
“Masas atómicas y moleculares” Pág. 66 

Trabajo práctico: Elementos y 
compuestos Pág. 67 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “ Uniones 
entre átomos” actividades 17-25 Pág. 69; 
“Moléculas y cristales” actividades 26-
32 Págs. 69, 70; “Masas atómicas y 
moleculares” actividades 33-38 Págs. 70, 
71 

En la web: 

• Uniones entre átomos. 
Presentación. 

• Masas atómicas 
moleculares 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.10.1. 
Reconoce los 
átomos y las 
moléculas que 
componen 
sustancias de uso 
frecuente, 
clasificándolas en 
elementos o 
compuestos, 
basándose en su 
expresión química. 

E.A.2.10.2. 
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. 

C.E.2.10. Diferenciar 
entre átomos y 
moléculas, y entre 
elementos y 
compuestos en 
sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

CCL 

CMCT 

CSC 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 53 

Antes de empezar: Pág. 53 

Pensamos en grupo: Pág. 53 

Imágenes y esquemas: Pág. 

Trabaja con la imagen: Pág. 60“otras 
formas de carbono” ; “NaCl“ Pág. 
60“Pág. 64; Aplicaciones del titanio” 
Pág. 65 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 60, 
61, 65 

Emprender-aprender:  Química 
cotidiana ”fertilizantes y explosivos” 
Pág. 71 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “ Uniones entre 
átomos” “Moléculas y cristales”; 
“Sustancias de especial interés” Pág. 66 

Trabajo práctico: Elementos y 
compuestos Pág. 67 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “ Uniones 
entre átomos” actividades 17-25 Pág. 69; 
“Moléculas y cristales” actividades 26-
32 Págs. 69, 70; “Sustancias de especial 
interés” actividad 39 Pág. 71 

En la web: 

• La molécula de agua. 
Presentación. 

• Sustancias atómicas, 
moleculares, iónicas 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.11.1. Utiliza 
el lenguaje químico 
para nombrar y 
formular 
compuestos 
binarios siguiendo 
las normas IUPAC. 

C.E.2.11. Formular y 
nombrar compuestos 
binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común 
de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 53 

Antes de empezar: Pág. 53 

Pensamos en grupo: Pág. 53 

Apéndice: Formula y nombra 
“Formulación y nomenclatura” Págs. 73-
83 

Taller de ciencias: 

Trabajo práctico: Elementos y 
compuestos Pág. 67 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 67 

En la web: 

• Formulación y nomenclatura 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. Los cambios químicos 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.3.2.1. Identifica cuáles 
son los reactivos y los 
productos de reacciones 
químicas sencillas 
interpretando la 
representación esquemática 
de una reacción química. 

 

C.E.3.2. 
Caracterizar las 
reacciones 
químicas como 
cambios de unas 
sustancias en otras. 

 

CMCT UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 84 

Antes de empezar: Pág. 84 

Pensamos en grupo: Pág. 84 

Imágenes y esquemas: “ Escribimos 
ecuaciones químicas” Pág. 90 

Trabaja con la imagen: Pág. 90; ; 
“ejemplo de ajuste de una ecuación 
química: la combustión del metano” Pág. 
92 

Comprende, piensa, investiga: Págs.87, 
89, 93 

Ejercicio resuelto: Pág. 93 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “los cambios físicos y 
químicos” ; Representación y ajuste de 
reacciones químicas” Pág. 102 

Trabajo práctico: Estudio experimental de 
reacciones químicas  Pág.103 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Cambios 
físicos y químicos” actividades 1-4, Pág. 
104; “Representación de las reacciones 
químicas” actividades 11-17, Pág. 105; 

En la web: 

* Video Oxidación de la manzana. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.3.3.1. Representa e 
interpreta una reacción 
química a partir de la teoría 
atómico-molecular y la 
teoría de colisiones. 

C.E.3.3. 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 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes y esquemas: “la teoría de 
colisiones” Pág. 88; “ejemplo de ajuste de 
una ecuación química: la combustión del 
metano” Pág. 92 

Trabaja con la imagen: Pág. 89, 90 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 89, 
91, 93 

Ejercicio resuelto: Pág. 93 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Estudio de las 
reacciones químicas” Pág. 102 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Estudio de las 
reacciones químicas” actividades 5-10, 
Pág. 104, 105 

En la web: 

• Problema. Cálculos 
estequiométricos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.3.4.1. 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. 

C.E.3.4. 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 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes y esquemas: ”Masa , cantidad 
de sustancia y número de unidades 
fundamentales” Pág. 97 

Trabaja con la imagen: Pág. 96, 97 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 95, 
97, 99 

Ejercicios resueltos: Pág. 95, 99 

Ejemplo resuelto: “Cálculos 
estequiométricos en unidades de masa” 
Pág. 98 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Reacciones químicas 
y leyes fundamentales” ; “Cantidad de 
sustancia y reacciones químicas” Pág. 102 

Trabajo práctico: : Estudio experimental 
de reacciones químicas  Pág.103 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Leyes 
fundamentales y reacciones químicas” 
actividades 18-22, Pág. 105, 106; 
“Cantidad de sustancia y reacciones 
químicas” actividades 23-32, Pág. 106, 
107 

En la web: 

• Conservación de la masa en reacciones 
químicas 

• Video Combustión del propano 
• Tabla Cantidad de sustancia 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.3.5.1. 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. 

E.A.3.5.2. Interpreta 
situaciones cotidianas en las 
que la temperatura influye 
significativamente en la 
velocidad de la reacción. 

C.E.3.5. 
Comprobar 
mediante 
experiencias 
sencillas de 
laboratorio la 
influencia de 
determinados 
factores en la 
velocidad de las 
reacciones 
químicas. 

CMCT 

CAA 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes y esquemas:” a mayor número 
de moléculas, choques más probables” 
Pág. 89 

Trabaja con la imagen: Pág. 89 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 89 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Estudio de las 
reacciones químicas” Pág. 102 

Trabajo práctico: Estudio experimental de 
reacciones químicas  Pág.103 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Estudio de las 
reacciones químicas” actividades 5-10, 
Pág. 104, 105 

E.A.3.6.1. Clasifica algunos 
productos de uso cotidiano 
en función de su 
procedencia natural o 
sintética. 

E.A.3.6.2. Identifica  y 
asocia productos 
procedentes de la industria 
química con su contribución 
a la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 

C.E.3.6. 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 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto “las reacciones químicas en la 
sociedad”: Pág. 100 

Texto sobre cálculos estequiométricos en 
unidades de masa para el amoniaco” Pág. 
98 

Trabaja con la imagen: Pág.100 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 100 

Emprender-aprender: Química cotidiana. 
“¿más o menos vitamina C?” Pág. 107 

En la web: 

* Video Obtención de amoniaco.  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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.3.7.1. 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. 

E.A.3.7.2. Propone medidas 
y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de 
importancia global. 

E.A.3.7.3. 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. 

 

C.E.3.7. Valorar la 
importancia de la 
industria química 
en la sociedad y su 
influencia en el 
medio ambiente. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto: “Algunos problemas ambientales 
relevantes” Pág. 101 

Emprender-aprender: Química cotidiana. 
“¿más o menos vitamina C?” Pág. 107 

En la web: 

• Productos derivados del 

petróleo. Presentación. 

• Video Dióxido de carbono 
• Video Obtención de amoniaco.  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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.1.1. 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. 

E.A.4.1.2. 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. 

E.A.4.1.3. Establece 
la relación entre una 
fuerza y su 
correspondiente 
efecto en la 
deformación o la 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

E.A.4.1.4. Describe 
la utilidad del 
dinamómetro para 
medir la fuerza 
elástica y registra los 
resultados en tablas y 
representaciones 
gráficas expresando  
el resultado 
experimental 

 

C.E.4.1. Reconocer el 
papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de 
las deformaciones. 

 

CMCT UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: “¿Hay 
algo que no cambie? Pág. 108 

Pensamos en grupo: Pág. 109 

Imágenes y esquemas: Normal, tensión y 
fuerza elástica Pág. 114 

Trabaja con la imagen: Págs. 110, 111 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 111, 
112,  113, 

Ejercicio resuelto: Pág. 115 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas: Fuerzas cotidianas 
Deformaciones elásticas. Ley de Hooke, 
Pág. 120 

Trabajo práctico: Deformaciones elásticas 
Pág. 121 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Fuerzas 
cotidianas” actividades 7-13 Pág. 122; 
“Deformaciones elásticas. Ley de Hooke” 
actividades 14-21 Pág. 123 

En la web: 

• Deformaciones de los cuerpos.  Las 
fuerzas y sus efectos. 

• Lab. PhET: Fuerzas y movimiento. 
Fundamentos. Laboratorio virtual. 

• Clasificación de movimientos. 
Presentación. 

• Sistemas de referencia. Calcula la rapidez, 
expresada en km/h con que verá cada una 
de las personas que aparecen en la 
ilustración. 

• M.R.U. Movimiento rectilíneo uniforme. 
• M.R.U.A. Movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.5.1.Analiza los 
efectos de las fuerzas 
de rozamiento  y su 
influencia en el 
movimiento  de los 
seres vivos y los 
vehículos. 

 

C.E.4.5. Comprender y 
explicar el papel que juega 
el rozamiento en la vida 
cotidiana. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes y esquemas: Fuerza de 
rozamiento Pág. 113; Ley de Hooke Pág. 
115 

Trabaja con la imagen: Pág. 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 113, 
114, 115. 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Fuerzas cotidianas” 
Pág. 120 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: Fuerzas 
cotidianas,  actividades 7-13 Pág. 122 

En la web: 

• Lab. PhET: Fuerzas y 
movimiento. Fundamentos. Laboratorio 
virtual. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.6.1.Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza de gravedad 
que existe entre dos 
cuerpos con las 
masas de los mismos 
y la distancia que los 
separa. 

E.A.4.6.2. Distingue 
entre masa y peso 
calculando el valor de 
la aceleración de la 
gravedad a partir de 
la relación entre 
ambas magnitudes. 

E.A.4.6.3. 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. 

C.E.4.6. Considerar la 
fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de 
los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, 
y analizar los factores de 
los que depende. 

 

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 109 

Imágenes y esquemas: El peso de los 
cuerpos Pág. 117; Los satélites artificiales 
Pág. 119 

Trabaja con la imagen: Explicación de 
Newton al movimiento de la Luna Pág. 
116; Las galaxias Pág. 118 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 117, 
119 

Ejercicios resueltos: Pág.117 

Emprender-aprender:  Física cotidiana “la 
aceleración de la gravedad” Pág. 125 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Ley de la gravitación 
universal”. “La gravitación en el 
universo” Pág.120 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: Ley de la 
gravitación universal” actividades 22-32 
Págs. 124, 125; “La gravitación en el 
universo” actividades 33-36 Pág. 125 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.8.1. 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. 

E.A.4.8.2. 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. 

 

C.E.4.8. 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  

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: “¿Qué 
propiedades de la materia originan los 
rayos?” Pág. 126 

Antes de empezar: Pág. 127 

Pensamos en grupo: Pág. 

Imágenes y esquemas: “formas de 
electrización” Pág.129 

Trabaja con la imágenes: Págs. 130, 131, 
132, 134 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 129, 
131, 133, 135 

Ejercicios resueltos: Págs. 133,134 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Propiedades eléctricas 
de la materia”; “Carga eléctrica. Ley de 
conservación”; “Interacción entre cargas. 
Ley de Coulomb” Pág. 144 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Conservación 
de la carga eléctrica. Electrización” 
actividades 1-18, Págs.146-148; 
“Interacción entre cargas eléctricas. Ley 
de Coulomb” actividades 19-25 Pág. 148 

En la web: 

• Formas de electrización.  R e   
imágenes. 

• Interacción entre cargas eléctricas. 
Completa los huecos vacíos con las 
siguientes palabras. 

• Ley de Coulomb. Completa los huecos 
vacíos. 

• Fuerza eléctrica. ¿Con qué fuerza se 
atraen dos cargas? 

 



 

-114 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.9.1. Justifica 
razonadamente 
situaciones cotidianas 
en las que se pongan 
de manifiesto 
fenómenos 
relacionados con la 
electricidad estática. 

C.E.4.9. Interpretar 
fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de 
carga eléctrica y valorar la 
importancia de la 
electricidad en la vida 
cotidiana. 

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: ¿Qué 
propiedades de la materia originan los 
rayos?” Pág. 126 

Trabaja con la imagen: Págs. 136, 137 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 137 

Ejercicios resueltos: Págs.133, 134 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Propiedades eléctricas 
de la materia”; “Carga eléctrica. Ley de 
conservación”; “Interacción entre cargas. 
Ley de Coulomb”; “La electrostática en 
nuestro entorno” Pág. 144 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Conservación 
de la carga eléctrica. Electrización” 
actividades 1-18, Págs.146-148; 
“Interacción entre cargas eléctricas. Ley 
de Coulomb” actividades 19-25 Pág. 148 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.10.1. Reconoce 
fenómenos 
magnéticos 
identificando el imán 
como fuente natural 
del magnetismo y 
describe su acción 
sobre distintos tipos 
de sustancias 
magnéticas. 

E.A.4.10.2. 
Construye, y describe  
el procedimiento 
seguido pare ello, una 
brújula elemental 
para localizar el norte 
utilizando el campo 
magnético terrestre. 

C.E.4.10. Justificar 
cualitativamente 
fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución del 
magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. 

CMCT 

CAA 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 

Antes de empezar: Pág. 127 

Pensamos en grupo: Pág. 127 

Imágenes y esquemas: Pág. 

Trabaja con la imagen: Págs. 138, 140, 
142 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 139, 
141, 143 

Emprender-aprender: Física cotidiana “los 
electroimanes en casa” Pág. 149 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas.“ Magnetismo e 
imanes. Polos magnéticos”; “Del 
magnetismo al electromagnetismo” Pág. 
144 

Trabajo práctico: “Localización del norte 
magnético terrestre” Pág. 145 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Magnetismo e 
imanes” actividades 30-33 Pág. 149 

En la web: 

• Magnetismo e imanes. Indica 
si los siguientes enunciados son 
verdaderos o falsos. 
• Tipos de materiales 
magnéticos. Clasifica los siguientes 
materiales magnéticos. 

Motor eléctrico. Funcionamiento del 
motor eléctrico. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.11.1. 
Comprueba y 
establece la relación 
entre el paso de 
corriente eléctrica y 
el magnetismo, 
construyendo  un 
electroimán. 

E.A.4.11.2. 
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. 

C.E.4.11. 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 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto: “tipos de materiales magnéticos” 
Pág.141 

Imágenes y esquemas:” Experiencia de 
Oersted”; “Corriente inducida: 
experiencia” ; “Inducción 
electromagnética: aplicaciones” Págs. 
142, 143 

Trabaja con la imagen: Pág. 138, 140, 142 

Comprende, piensa, investiga: Pág. 139, 
141 

Ejercicios resueltos: Pág. 

Emprender-aprender: Física cotidiana “los 
electroimanes en casa” Pág. 149 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “ Magnetismo e 
imanes. Polos magnéticos”; “Del 
magnetismo al electromagnetismo” Pág. 
144 

Trabajo práctico: “Localización del norte 
magnético terrestre” Pág. 145 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Magnetismo e 
imanes” actividades 30-33 Pág. 149 

En la web: 

• Magnetismo e imanes. Indica si los 
siguientes enunciados son verdaderos o 
falsos. 
• Tipos de materiales magnéticos. Clasifica 
los siguientes materiales magnéticos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.12.1. 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. 

C.E.4.12. Reconocer las 
distintas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza y 
los distintos fenómenos 
asociados a ellas. 

 

CCL 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 108 

Antes de empezar: Pág. 109 

Pensamos en grupo: Pág. 109 

Imágenes y esquemas: Cuerpos rígidos, 
plásticos y elásticos Pág. 111 

Trabaja con la imagen: Pág. 110 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 111, 
112, 113, 114 

Ejercicios resueltos: Pág. 115 

Emprender-aprender:  Física cotidiana “la 
aceleración de la gravedad” Pág. 125 

Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Las fuerzas y sus 
efectos” Pág. 122 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Las fuerzas y 
sus efectos” actividades 1-6, Pág. 122 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: “¿Qué 
propiedades de la materia originan los 
rayos?” Pág. 126 

Texto: “tipos de materiales magnéticos” 
Pág.141 

Imágenes y esquemas “formas de 
electrización” Pág.129; ” Experiencia de 
Oersted”; “Corriente inducida: 
experiencia” ; “Inducción 
electromagnética: aplicaciones” Págs. 
142, 143 

Trabaja con la imagen: Págs. 130, 131, 
132, 134, 138, 140, 142 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

   Taller de ciencias: Las ideas clave, 
organizo las ideas. “Propiedades eléctricas 
de la materia”; “Carga eléctrica. Ley de 
conservación”; “Interacción entre cargas. 
Ley de Coulomb”; “La electrostática en 
nuestro entorno”; “ Magnetismo e imanes. 
Polos magnéticos”; “Del magnetismo al 
electromagnetismo” Pág. 144 

Trabajo práctico: : “Localización del norte 
magnético terrestre” Pág. 145 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Conservación 
de la carga eléctrica. Electrización” 
actividades 1-18, Págs.146-148; 
“Interacción entre cargas eléctricas. Ley 
de Coulomb” actividades 19-25 Pág. 148; 
“La electricidad en nuestro entorno” 
actividades 26-29 Pág. 149; “Magnetismo 
e imanes” actividades 30-33 Pág. 149 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO PONDERACIÓN 

Bloque 1. La actividad científica.  

C.E.1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. 1 

C.E.1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

3 

C.E.1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 4 

C.E.1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los 
laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. 

4 

C.E.1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

4 

C.E.1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO PONDERACIÓN 

Bloque 2. La materia. 

C.E.2.6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 
las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la 
estructura interna de la materia. 

4 

C.E.2.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 4 
C.E.2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos. 

4 

C.E.2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas 
y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

4 

C.E.2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos 
en sustancias de uso frecuente y conocido. 

4 

C.E.2.11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 4 
Bloque 3. Los cambios químicos 

C.E.3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras 

4 

C.E.3.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. 

4 

C.E.3.4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y 
productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones 
por ordenador. 

4 

C.E.3.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

4 

C.E.3.6. 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. 

4 

C.E.3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. 

4 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
C.E.4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado 
de movimiento y de las deformaciones. 

4 

C.E.4.5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida 
cotidiana. 

4 

C.E.4.6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores de los que depende. 

4 

C.E.4.8. 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. 

4 

C.E.4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO PONDERACIÓN 

C.E.4.10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

4 

C.E.4.11. 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. 

4 

C.E.4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 
distintos fenómenos asociados a ellas. 

4 

 

FOMENTO A LA LECTURA 3º ESO FÍSICA- QUÍMICA 

 

Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 
su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 

 

 

TEMA 0 

 

LE: Texto introductorio motivador Pág. 8 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido “ ¿Qué es la ciencia?” actividades 1-6, Pág. 26 
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TEMA 1 EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos. Págs. 41, 45 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido “El núcleo del átomo. Isótopos” actividades 14-
23. Págs. 49, 50 

TEMA 2 LE: Pensamos en grupo: Pág. 53 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: Pág. 59, 62, 63 
TEMA 3 EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Comprende, piensa, investiga: Págs.87 

EE: “Cambios físicos y químicos” actividades 1-4, Pág. 104 
TEMA 4 LE: Texto introductorio motivador: “¿Hay algo que no cambie? Pág. 108 

EO: Trabaja con la imagen: Explicación de Newton al movimiento de la Luna Pág. 116 
TEMA 5 EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: Págs. 133,134 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: “Magnetismo e imanes” actividades 30-33 Pág. 
149 

TEMA 6 LE: Pensamos en grupo: Pág. 151 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido “Ley de Ohm” actividades 35-41 Págs.174, 175 
TEMA 7 LE: Texto introductorio motivador: “¿Para qué utilizamos la energía?” Pág. 176 

EO: Emprender-aprender: Física cotidiana “los coches del futuro” Pág. 201 
 

El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada 
por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 
competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 
• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes. 
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 

Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia 
con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 

Además se han programado las siguientes lecturas: 

 Tema 1 -La medida. El método científico 
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a  “Una mujer para la Historia”. Marie Curie. Selección de textos divulgativos 1. 
Editorial Anaya 

Tema 2-La Materia y sus estados de agregación 

a ”Antimateria. Selección de textos divulgativos 4. Ed. Anaya 

Tema 3-Diversidad de la Materia 

a ”El acueducto de Segovia”. Selección de textos divulgativos 1. Editorial Anaya 

Tema 4-La Estructura de la Materia 

a ”Entrevista con Margarita Salas”. Selección de textos divulgativos 1. Editorial Anaya 

Tema 5-Elementos y compuestos Químicos 

a El Nacimiento del Oxígeno terrestre. . Selección de textos divulgativos 4. Editorial 
Anaya 

a El Origen de la vida. Selección de textos divulgativos 4. Editorial Anaya 

Tema 6-Las reacciones químicas 

a ¿Cómo se fabrica una momia? Selección de textos divulgativos 1. Editorial Anaya 

Tema 7-Cálculo en las Reacciones Químicas. 

a ¿Por qué algunas plantas son carnívoras?  Selección de textos divulgativos 2. 
Editorial Anaya 

Tema 8-La electricidad 

a Jane Godall. Una mujer para la ciencia.  Selección de textos divulgativos 2. Editorial 
Anaya 

Tema 9-Corriente eléctrica y electricidad. 

a ” Superordenadores”. Selección de textos divulgativos 3. Editorial Anaya 

 

Ámbitos del Programa de Diversificación Curricular 

Ámbito Científico-Tecnológico 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y 
procedimientos científicos que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente e 
involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las mismas, tomar 
decisiones fundamentadas y desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, 
tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad 
democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. 
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El desarrollo curricular del ámbito Científico-Tecnológico de los programas de 
Diversificación curricular, responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en 
primer lugar, facilitar la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria 
Obligatoria a través de la integración de las competencias específicas, criterios de evaluación 
y saberes básicos de las materias Matemáticas, Física y Química, y Biología y Geología en un 
mismo ámbito; en segundo lugar, contribuye al desarrollo de competencias para el 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el fin de que el alumnado pueda proseguir 
sus estudios en etapas postobligatorias. 

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las 
ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
Enseñanza Básica. Las competencias específicas están íntimamente relacionadas y se dirigen 
a que el alumnado observe el mundo con una curiosidad científica que le conduzca a la 
formulación de preguntas sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación 
de los mismos desde el punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis 
crítico sobre la validez de las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos 
propios del pensamiento científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el 
impacto medioambiental y preserven la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la 
comunicación y el trabajo en equipo, de forma integradora y con respeto a la diversidad, pues 
son destrezas que les permitirán desenvolverse en la sociedad de la información. Por último, 
las competencias socioemocionales constituyen un elemento esencial en el desarrollo de otras 
competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la mejora 
de dichas habilidades. 

El grado de adquisición de las competencias específicas se evaluará a través de los criterios de 
evaluación, diseñados con una vinculación directa con ellas, confiriendo de esta manera, un 
enfoque plenamente competencial al ámbito. Los saberes básicos proporcionan el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que contribuirán a la adquisición de las competencias 
específicas. No existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y 
saberes básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar a través de la 
movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer 
conexiones entre los diferentes bloques y con aspectos relacionados con la familia profesional 
correspondiente. 
 
Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas se articulan en los mismos bloques que 
en la Educación Secundaria Obligatoria: el sentido numérico se caracteriza por la aplicación 
del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente 
profesionales; el sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos 
de los objetos y seres vivos del mundo natural; el sentido espacial aborda la comprensión de 
los aspectos geométricos de nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona el lenguaje en 
el que se comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el sentido estocástico 
comprende el análisis y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos 
aleatorios para fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo 
lleno de incertidumbre. 

Los saberes básicos relacionados con las materias de Física y Química, y Biología y Geología 
se agrupan en bloques que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes, con la finalidad de 
proporcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y 
sus aplicaciones laborales para configurar su perfil personal, social y profesional. Los saberes 
básicos de esta materia permitirán al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su 
organismo y los hábitos saludables para cuidarlo, establecer un compromiso social con la 
salud pública, examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la 
importancia del desarrollo sostenible, explicar la estructura de la materia y sus 
transformaciones, analizar las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos y la relevancia 
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de la energía en la sociedad. 

El sentido socioemocional se orienta hacia la adquisición y aplicación de conocimientos, 
destrezas y actitudes para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir 
y mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. De este modo, se incrementa la capacidad de tomar decisiones 
responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en 
ciencias, a la disminución de actitudes negativas hacia ellas y a la promoción de un aprendizaje 
activo en la resolución de problemas y el desarrollo de estrategias de trabajo en equipo. Los 
saberes correspondientes a este sentido deben incluirse a lo largo del desarrollo de todo el 
currículo de forma explícita. 

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden 
cronológico ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un 
ámbito científico. 

Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia 
abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del 
alumnado. Se pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través 
del planteamiento de situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a su contexto 
personal, con su entorno social y económico. Todo ello para contribuir a la formación de 
alumnos y alumnas comprometidos con los desafíos y retos del mundo actual y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su plena participación en la 
sociedad democrática y plural. 

Competencias específicas 

1.Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 
formular preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles 
soluciones usando diferentes sabe-res, representaciones técnicas y herramientas, para 
verificar su validez desde un punto de vista lógico y potenciar la adquisición de 
conceptos y estrategias matemáticas. 
  

El planteamiento de problemas se considera una parte esencial del quehacer matemático, 
implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación 
determinada, así como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del 
mismo. El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la 
reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente científico y 
matemático como desde una perspectiva global, mediante la lectura atenta, la realización de 
preguntas adecuadas, la elección de estrategias de verificación de soluciones y conciencia 
sobre los procesos y la autoevaluación. 
El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, 
mejorar la capacidad del alumnado para resolver problemas en diversos contextos, ampliar su 
percepción de las matemáticas, enriquecer y consolidar los conceptos básicos y ejercitar 
diferentes destrezas. También conlleva procesos re-flexivos propios de la metacognición como 
la autoevaluación y coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje 
autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la 
verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de 
comprobación de soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su alcance. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2,STEM4, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 
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2.   Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos 
interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas 
como un todo integrado. 
  

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 
comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una 
visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo 
implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los 
bloques de saberes, entre las matemáticas de distintos niveles o las de diferentes etapas 
educativas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas 
previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de 
problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo 
integrado. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, CD1, CD2,CE1. 

3.   Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva en 
continua evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados 
que repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 
  

Para completar el desarrollo competencial, el alumno o alumna debe asumir que la ciencia no 
es algo aislado, sino que es una herramienta fundamental para la comprensión de problemas 
que se pueden dar en situaciones diversas en la vida real. Sus conocimientos, procedimientos y 
actitudes, son fundamentales de cara a la resolución de los grandes objetivos globales de 
desarrollo. 

Además, la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción 
recíproca con la tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de 
procedimientos, los nuevos des-cubrimientos científicos, etc., influyen sobre la sociedad y 
conocer de forma global los impactos que la ciencia produce sobre ella es fundamental en la 
elección del camino correcto para el desarrollo. En esta línea, el alumnado competente debe 
tener en cuenta valores como la importancia de los avances científicos por y para una sociedad 
demandante, los límites de la ciencia, las cuestiones éticas y la confianza en los científicos y 
en su actividad. 
Todo esto forma parte de una conciencia social en la que no solo interviene la comunidad 
científica, sino que requiere de la participación de toda la sociedad puesto que implica un 
avance individual y social conjunto. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CP1, STEM2,STEM3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, CE1, CCEC1. 

  

4.  Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 
práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las ciencias. 
  

Resolver problemas o retos más globales en los que intervienen las ciencias debería ser una 
tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias fomentan 
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el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje. 

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer 
fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y 
mantener una actitud proactiva ante nuevos retos científicos. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CPSAA1,CPSAA4, CE2, CE3. 

5.  Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre geología 
y ciencias de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar 
posibles riesgos naturales. 
  

Determinados fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas 
del planeta, están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, 
por tanto, predecibles con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser 
tenidos en cuenta en la construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos 
humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de pobre planificación urbana en los 
que no se ha considerado la litología del terreno, la climatología o el relieve y han dado lugar 
a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas económicas e incluso de vidas humanas. 

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el 
espíritu crítico necesarios para reconocer el riesgo geológico asociado a una determinada área 
y adoptar una actitud de rechazo ante ciertas prácticas urbanísticas o forestales que ponen en 
peligro vidas humanas, infraestructuras o el patrimonio natural. El alumnado se enfrentará a 
situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en 
las que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. 
La intención de esta competencia específica es que estos ideales, adquiridos a través del 
sistema educativo, permeen en la sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y 
comprometida con el medioambiente y con suficiente criterio para no exponerse a riesgos 
naturales evitables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM2, STEM4,STEM5, CC4 y CE1. 

6.   Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos del 
entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 
(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la 
mejora de la realidad cercana y la calidad de vida humana. 
  

La esencia del pensamiento científico-matemático es comprender los fenómenos que ocurren 
en el medio natural para tratar de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas 
adecuadas y la construcción de un conocimiento matemático. Comprenderlos implica 
entender las herramientas de interpretación 
ymodelizacióncomodiagramas,expresionessimbólicas,gráficas,técnicasyestrategiasderesolució
ndeproblemas como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolución 
de manera inversa, descomposición en problemas más sencillos, búsqueda de patrones, que 
les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como 
parte del proceso. 

El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender 
cómo es la naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los 
distintos sistemas materiales, cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas y 
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otorga al alumno o alumna la capacidad de actuar con sentido crítico para mejorar, en la 
medida de lo posible, la realidad cercana a través de la ciencia. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM1,STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4, CE3. 

  

7.   Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la 
metodología científica(formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través 
de la experimentación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma 
autónoma, para desarrollar el razonamiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 
  

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta precisa y 
efectiva a cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos 
constituyen el motor de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un 
aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el 
trabajo científico cobran sentido cuando son integrados dentro de un proyecto relacionado con 
la realidad del alumnado o su entorno. 

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, 
estructuras y regularidades  tanto en situaciones del mundo real como abstractas favoreciendo 
la formulación de conjeturas sobre su naturaleza. La formulación y comprobación de las 
conjeturas se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, 
representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del 
razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos. 
El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, 
capacidad de planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, 
entre otros, y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la 
resolución de problemas, adaptándose a los recursos disponibles y sus propias limitaciones, 
incertidumbre y retos. 
Asimismo, la creación y participación en proyectos de tipo científico proporciona al 
alumnado oportunidades de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro 
del ámbito científico, sino también en su desarrollo personal, profesional y en su participación 
social. Esta competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos 
de la competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible 
ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de 
trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y 
fomentando las vocaciones científicas desde una perspectiva de género. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL3, CP1,STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CE1, 
CCEC3. 

  

8.  Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, para 
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando 
críticamente las respuestas y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
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La resolución de problemas o la explicación de procesos de la vida cotidiana, son aspectos 
inherentes de la especie humana. Los procesos biológicos y geológicos necesitan de las 
matemáticas para cuantificarlos. A pesar de la naturaleza empírica de estas ciencias, con 
frecuencia recurren al razonamiento lógico para 
crearmodelos,resolvercuestiones,problemasyvalidarlosresultadososolucionesobtenidas.Tantoe
l planteamiento de hipótesis, como la interpretación de datos y resultados, o el diseño 
experimental son algunos ejemplos para los que se requiere dicho pensamiento lógico-formal. 
Este procedimiento está relacionado con el pensamiento computacional, ya que conecta 
directamente con la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la 
descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema 
que pueda ser ejecutada por un sistema informático. 

Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el 
alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud 
crítica se basa en gran parte en la capacidad de razonar utilizando datos o información 
conocidos. Esta, a su vez, constituye un mecanismo de protección contra las pseudociencias, o 
los saberes populares infundados. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2,STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE1. 

9.  Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 
argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, 
los conceptos procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la 
física y química y de las matemáticas, utilizando diferentes formatos y la terminología 
apropiada para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la 
necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, manejando con soltura 
las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, 
al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del 
laboratorio. 
  

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y 
que requiere, por tanto, del intercambio de información y de la cooperación entre individuos, 
organizaciones e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso 
humano al extender y diversificar los pilares sobre los que se sustenta. Además, todo proceso 
de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las 
publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los 
cimientos de los ya existentes. La divulgación y la información científica que lleve al 
conocimiento científico de carácter elemental en la enseñanza básica son herramientas 
esenciales para lograr una eficiente transferencia de ese conocimiento a la sociedad, que 
fomente la participación crítica de la ciudadanía para que  dispongan de suficiente criterio y 
opinión ante las cuestiones que afectan a todos y a todas. 

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes 
cambios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por 
ello, la participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión 
de los últimos descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar 
críticamente, a la luz de estos, la información que inunda los medios de comunicación con el 
fin de extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones 
comunicativas constructivas, utilizando la argumentación fundamentada y respetuosa con 
flexibilidad para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados 
por otras personas. 

Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas 
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y actitudes relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, 
la interrelación de variables, la capacidad de argumentación, la valoración de la importancia de 
un tratamiento estandarizado de la información, de utilizar un lenguaje universal, la valoración 
de la diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia 
los demás y hacia el medioambiente, etc., las cuales son fundamentales en los ámbitos 
científicos por formar parte de un entorno social y comunitario más amplio. 

Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas 
y actitudes relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, 
la interrelación de variables, la capacidad de argumentación, la valoración de la importancia de 
un tratamiento estandarizado de la información, de utilizar un lenguaje universal, la valoración 
de la diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia 
los demás y hacia el medio ambiente, etc., las cuales son fundamentales en los ámbitos 
científicos por formar parte de un entorno social y comunitario más amplio. Conlleva, 
asimismo, expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos de forma 
verbal y gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología adecuada dando de esta 
manera significado y permanencia a las ideas. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL5,CP1, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, CE3, CCEC2, 
CCEC4. 

  

10.  Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y representando 
información cien-tífica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas 
mediante la creación de materia -les y su comunicación efectiva. 
  

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 
personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevos saberes y 
competencias que suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información 
relevante de diferentes fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje, pues 
un recurso bien seleccionado facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y 
propicia la comprensión, la creatividad y el desarrollo personal y grupal del alumnado. Pero 
tanto los recursos tradicionales como digitales se deben aplicar también para otros fines 
como la creación de materiales o la comunicación efectiva con otros miembros de su entorno 
de aprendizaje. En todos estos aspectos, la forma de representar ideas, conceptos y 
procedimientos en ciencias es fundamental, ya que ayuda a comprender y caracterizar los 
procesos estudiados. 
Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre 
refleja la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados 
con bulos, hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible 
desarrollar el sentido crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la 
información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. 
Ser una persona competente en la gestión de la información se convierte en un factor 
fundamental para el desarrollo futuro de la vida académica, así como de la vida profesional e 
incluso personal del alumnado. 

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía profesional y 
personal futuras y para que contribuya positivamente en una sociedad democrática. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
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CCL2, CCL3, CP1,STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, CPSAA4, CE3, 
CCEC3, CCEC4. 

  

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destrezas 
sociales que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando 
las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en 
proyectos en grupos heterogéneos con roles asignados para construir una identidad 
positiva, como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, 
para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y 
global, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos que permitan analizar 
los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el entorno andaluz. 
  

Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e 
interrelacionados entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan 
capacidades de trabajo en equipo, pues la colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía 
de la equidad entre mujeres y hombres y la cooperación son la base de la construcción del 
conocimiento científico en toda sociedad. El alumnado competente estará habituado a las 
formas de trabajo y a las técnicas más habituales del conjunto de 
lasdisciplinascientíficas,puesesaeslaformadeconseguir,atravésdelemprendimiento,integrarseen
una sociedad que evoluciona. El trabajo en equipo sirve para unir puntos de vista diferentes y 
crear modelos de investigación unificados que forman parte del progreso de la ciencia. 
Trabajar los valores de respeto, tolerancia, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al 
tiempo que resuelven retos matemáticos y científicos en general, desarrollando destrezas de 
comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus 
propias posibilidades para crear relaciones y entornos de trabajo saludables, permite mejorar 
la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad. 

Por otra parte el bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se 
sustentan en recursos naturales, sin los cuales algunos procesos esenciales se verían seriamente 
comprometidos Por desgracia, estos recursos no siempre son renovables o son utilizados de 
manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación. Afortunadamente, 
determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del medioambiente y también de 
nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser 
humano y la conservación del medio ambiente generando entornos saludables y actuando sobre 
los determinantes de la salud. Por todo ello, es esencial que el alumnado conozca el 
funcionamiento de su propio cuerpo, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y 
comprenda y argumente, a la luz de las evidencias científicas, que el desarrollo sostenible es un 
objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, CCL5, CP3,STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC2, CC3, 
CC4, CE1, CE2. 

 

Ámbito Científico-Tecnológico 3º Diversificación 

Criterios de evaluación 
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Competenciaespecífica1 

1.1.Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, planteando variantes, modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema. 

1.2.Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista lógico-
matemático y elaborar las respuestas evaluando su alcance, repercusión y coherencia en su 
contexto. 

 

Competenciaespecífica2 
2.1.Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas 
formando un todo coherente. 

2.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias. 

 

Competenciaespecífica3 

3.1 Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos inherentes a 
la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, 
aplicando distintos procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

3.2.dentificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las 
necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda 
la sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de la 
vida cotidiana. 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente 
construcción y su aportación al progreso de la humanidad debido a su interacción con la 
tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

 

Competenciaespecífica4 
4.1.Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos y 
cambios, desarrollando, de manera progresiva, el pensamiento crítico y creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

4.2.Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, tomando 
conciencia de los 

errores cometidos y reflexionando sobre su propio esfuerzo y dedicación personal al hacer 
frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
 

Competenciaespecífica5 
5.1.Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos, 
entendiéndolos procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan su 
dinámica. 

5.2.Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus recursos, 
el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas 
pasadas, presentes y futuras. 
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Competenciaespecífica6 
6.1.Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y fenómenos 
fisicoquímicos, organizando los datos dados, estableciendo relaciones entre ellos, 
comprendiendo las preguntas formuladas y explicarlos en términos básicos de los principios, 
teorías y leyes científicas. 

6.2.Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y 
corrección utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando 
representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como 
expresiones simbólicas o gráficas. 

6.3.Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas 
y estrategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un impacto en la 
sociedad. 

6.4.Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos 
necesarios, aplicando las teorías y leyes científicas, razonando los procedimientos, expresando 
adecuadamente los resultados y aceptando el error como parte del proceso. 

 

Competenciaespecífica7 
7.1.Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, 
utilizando métodos científicos, in-tentando explicar fenómenos sencillos del entorno cercano, 
y realizar predicciones sobre estos. 

7.2.Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando estrategias 
sencillas de indagación, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las leyes y teoría 
científicas estudiadas, de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 

7.3.Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos, sobre fenómenos sencillos del entorno cercano, utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad. 
7.4.Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, representaciones gráficas), tecnológicas 
(conversores, calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para formular 
argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

7.5.Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente una 
función concreta, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

7.6.Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas mediante la 
experimentación y observación de campo utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, 
informes, fotografías, pósters) y, cuan-do sea necesario, herramientas digitales (infografías, 
presentaciones, editores de vídeos y similares). 

7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la mujer, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de 
género, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución, reflexionando de forma argumentada acerca de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. 

  

Competenciaespecífica8 
8.1.Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando 
conocimientos, organizando datos e información aportados, a través del razonamiento lógico, 
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el pensamiento computacional o re-cursos digitales. 

8.2.Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos, utilizando algoritmos. 

  

Competenciaespecífica9 
9.1.Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología, Física 
y Química y Matemáticas interpretando información en diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo 
una actitud crítica, obteniendo conclusiones funda-mentadas y usando adecuadamente los 
datos para la resolución de un problema. 

9.2.Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la 
materia de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de forma 
clara utilizando la terminología, lenguaje y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

9.3.Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 
modelos y diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), incluyendo 
el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, para 
facilitar una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

9.4.Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el 
laboratorio, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del 
medioambiente y el respeto por las instalaciones. 

 

Competenciaespecífica10 
10.1.Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, 
procedimientos y resulta-dos asociados a cuestiones básicas, seleccionando y organizando 
información de forma cooperativa, median-te el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión 
de las aportaciones de cada participante. 
10.2.Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con 
distintos medios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del 
profesorado, comparando la información de las fuentes fiables con las pseudociencias y bulos. 

 

Competenciaespecífica11 
1.1.Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 

1.2.Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas, valorando su impacto global y basándose en los propios 
razonamientos, conocimientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fiable 
disponible, de manera que el alumnado pueda emprender, de forma guiada y de acuerdo a la 
metodología adecuada, proyectos científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, 
con actitud crítica, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas a través de 
actividades de cooperación y del uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como 
forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

1.3.Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos 
heterogéneos, aportan-do valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, 
mostrando empatía por los demás, respetan-do diferentes opiniones, comunicándose de 
manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus 
propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y juicios 
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informados, aportando valor al equipo. 

 

Saberes básicos 
 

A.Sentidonumérico 

 
ACT.2.A.1. Conteo 

 ACT.2.A.1.1. Aplicación de estrategias variadas para hacer recuentos 
sistemáticos en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de 
combinatoria, etc.). 

ACT.2.A.1.2. Utilización del conteo para resolver problemas de la vida 
cotidiana adaptando el tipo de conteo al tamaño de los números. 

ACT.2.A.2. Cantidad 

ACT.2.A.2.1. Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento 
y utilización de la calculadora.ACT.2.A.2.2. Realización de estimaciones con 
la precisión requerida. 
ACT.2.A.2.3. Uso de los números enteros, fracciones, decimales y raíces para 
expresar cantidades en contextos de la vida cotidiana con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.4.Reconocimientoyaplicacióndediferentesformasderepresentaciónd
enúmerosenteros,fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

ACT.2.A.2.5.Selecciónyutilizacióndelarepresentaciónmásadecuadadeunamism
acantidad(natural,entero, decimal o fracción) para cada situación o problema. 

ACT.2.A.2.6. Comprensión del significado de las variaciones porcentuales. 

ACT.2.A.3.Sentidode las operaciones 

ACT.2.A.3.1. Aplicación de estrategias de cálculo mental con números 
naturales, enteros, fracciones y decimales. 

ACT.2.A.3.2. Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números 
enteros, fraccionarios o decimales útiles para resolver situaciones 
contextualizadas. 

ACT.2.A.3.3. Comprensión y utilización de las relaciones inversas: la adición 
y la sustracción, la multiplicación y la división, elevar al cuadrado y extraer la 
raíz cuadrada, para simplificar y resolver problemas. 

ACT.2.A.3.4. Interpretación del significado de los efectos de las operaciones 
aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

ACT.2.A.3.5. Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, 
resta, multiplicación y división) para realizar cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como 
de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo, adaptando las estrategias a 
cada situación. 

ACT.2.A.4. Relaciones 

ACT.2.A.4.1. Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y 
representación de cantidades con ellos. 
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ACT.2.A.4.2.Utilizacióndefactores,múltiplosydivisores.Factorizaciónennúmer
osprimospararesolverproblemas, mediante estrategias y herramientas diversas, 
incluido el uso de la calculadora. 

ACT.2.A.4.3. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y 
porcentajes con eficacia encontrando su situación exacta o aproximada en la 
recta numérica. 

ACT.2.A.4.4.Identificaciónde patrones y regularidades numéricas. 

ACT.2.A.5. Razonamiento proporcional 

ACT.2.A.5.1. Razones y proporciones de comprensión y representación de 
relaciones cuantitativas.ACT.2.A.5.2. Porcentajes, comprensión y utilización 
en la resolución de problemas. 

ACT.2.A.5.3. Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en 
situaciones de proporcionalidad directa en diferentes contextos (aumentos y 
disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, cambios 
de divisas, cálculos geométricos, escalas). 
ACT.2.A.6. Educación financiera 

ACT.2.A.6.1.Interpretación de la información numérica en contextos 
financieros sencillos. 

ACT.2.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable 
atendiendo a las relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor 
y precio en contextos cotidianos. 

 

 

B.Sentido de la medida 

 

ACT.2.B.1. Magnitud 

ACT.2.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos, como 
reconocimiento, investigación y relación entre los mismos. 

ACT.2.B.1.2.Elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas 
que impliquen medida. 

ACT.2.B.2.Estimaciónyrelaciones 

ACT.2.B.2.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las 
mismas basadas en estimaciones.ACT.2.B.2.2. Toma de decisión justificada del 
grado de precisión requerida en situaciones de medida. 

ACT.2.B.3. Medición 

ACT.2.B.3.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y 
tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. 

ACT.2.B.3.2.Representacionesplanasdeobjetostridimensionalesenlavisualizaci
ónyresolucióndeproblemas de áreas. 
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ACT.2.B.3.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades 
fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

 

C.Sentido espacial 

ACT.2.C.1.Formasgeométricas de dos y tres dimensiones 

ACT.2.C.1.1.Figurasgeométricasplanasytridimensionales:descripciónyclasificac
iónenfuncióndesuspropiedades o características. 

ACT.2.C.1.2. Reconocimiento de las relaciones geométricas como la 
congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 
tridimensionales. 

ACT.2.C.1.3. Construcción de formas geométricas con herramientas 
manipulativas y digitales, como programas de geometría dinámica, realidad 
aumentada. 

ACT.2.C.2.Localizaciónysistemasderepresentación 

ACT.2.C.2.1.Localizaciónydescripciónderelacionesespaciales:coordenadasyotro
ssistemasderepresentación. 

ACT.2.C.3.Movimientosytransformaciones 

ACT.2.C.3.1.Análisisdetransformacioneselementalescomogiros,traslacionesysi
metríasensituacionesdiversas utilizando herramientas tecnológicas y 
manipulativas. 
 

ACT.2.C.4.Visualización,razonamientoymodelización geométrica 

ACT.2.C.4.1.Modelización geométrica para representar y explicar relaciones 
numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 

ACT.2.C.4.2.Relacionesgeométricas:investigaciónendiversossentidos(numéric
o,algebraico, analítico) y diversos campos (arte, ciencia, vida diaria). 

 

 D) Sentido algebraico 

 

ACT.2.D.1. Patrones 

ACT.2.D.1.1.Identificaciónycomprensión,determinandolaregladeformacióndedi
versasestructurasencasos sencillos. 

ACT.2.D.1.2. Fórmulas y términos generales, obtención mediante la 
observación de pautas y regularidades sencillas y su generalización. 

ACT.2.D.2.Modelomatemático 

ACT.2.D.2.1.Modelizacióndesituacionesdelavidacotidianausandorepresentacion
esmatemáticasyellenguaje algebraico. 

ACT.2.D.2.2.Deduccióndeconclusionesrazonablessobreunasituacióndelavidaco
tidianaunavezmodelizada. 
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ACT.2.D.3. Variable 

ACT.2.D.3.1. Comprensión del concepto de variable 
en sus diferentes naturalezas. 

ACT.2.D.4. Igualdad y desigualdad 
ACT.2.D.4.1. Uso del álgebra simbólica para representar relaciones lineales y 
cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.2.Identificaciónyaplicacióndelaequivalenciadeexpresionesalgebraic
asenlaresolucióndeproblemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

ACT.2.D.4.3. Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en 
situaciones de la vida cotidiana.ACT.2.D.4.4. Resolución de ecuaciones 
mediante el uso de la tecnología. 

ACT.2.D.5.Relacionesyfunciones 

ACT.2.D.5.1. Aplicación y comparación de las diferentes formas de 
representación de una relación. 

ACT.2.D.5.2. Identificación de funciones, lineales o no lineales y comparación 
de sus propiedades a partir de tablas, gráficas o expresiones algebraicas. 

ACT.2.D.5.3. Identificación de relaciones cuantitativas en situaciones de la 
vida cotidiana y determinación de la clase o clases de funciones que la 
modelizan. 

ACT.2.D.5.4. Uso del álgebra simbólica para la representación y explicación 
de relaciones 
matemáticas.ACT.2.D.5.5.Deduccióndelainformaciónrelevantedeunafunciónm
edianteelusodediferentesrepresentaciones simbólicas. 

ACT.2.D.6. Pensamiento computacional 

ACT.2.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de 
problemas a otras situaciones.ACT.2.D.6.2. Identificación de estrategias para la 
interpretación, modificación de algoritmos. 

ACT.2.D.6.3.Formulacióndecuestionessusceptiblesdeseranalizadosutilizandopr
ogramasyotrasherramientas. 

 

 

E.Sentido estocástico 

 

ACT.2.E.1. Distribución 

ACT.2.E.1.1. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de 
variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. 

ACT.2.E.1.2. Recogida y organización de datos de situaciones de la vida 
cotidiana que involucran una sola variable. 

ACT.2.E.1.3. Generación de representaciones gráficas adecuadas mediante 
diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, apps) para averiguar cómo 
se distribuyen los datos, interpretando esos datos y obteniendo conclusiones 
razonadas. 
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ACT.2.E.1.4. Interpretación de las medidas de centralización y dispersión. 
Elección, en función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida 
de centralización más adecuada. 

ACT.2.E.1.5. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las 
medidas de centralización y dispersión.ACT.2.E.1.6. Reconocimiento de que 
las medidas de dispersión describen la variabilidad de los datos. 

ACT.2.E.1.7. Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas 
de centralización y dispersión en situaciones reales. 

ACT.2.E.2. Inferencia 

ACT.2.E.2.1. Formulación de preguntas adecuadas para conocer las 
características de interés de una población.ACT.2.E.2.2. Presentación de datos 
relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 
estadísticas. 

ACT.2.E.2.3. Obtención de conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

ACT.2.E.3.Predictibilidadeincertidumbre 

ACT.2.E.3.1.Identificaciónde fenómenos deterministas y aleatorios. 

ACT.2.E.3.2.Interpretación de la probabilidad como medida asociada a la 
incertidumbre de experimentos aleatorios. 

ACT.2.E.3.3. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y 
técnicas simples de recuento.ACT.2.E.3.4. Asignación de la probabilidad a 
partir de la experimentación y el concepto de frecuencia 
relativa.ACT.2.E.3.5.Planificaciónyrealizacióndeexperienciassencillasparaanal
izarelcomportamientodefenómenos aleatorios. 

 

F.Sentido socio afectivo 

ACT.2.F.1.Creencias,actitudesyemociones 

ACT.2.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 
resiliencia hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

ACT.2.F.1.2. Reconocimiento de las emociones que intervienen en el 
aprendizaje como la autoconciencia y la autorregulación. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para aceptar un cambio de 
estrategia cuando sea necesario y transformar el error en una oportunidad de 
aprendizaje. 
ACT.2.F.2.Trabajoenequipoytomadedecisiones 

ACT.2.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. Uso de 
conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2.Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones 
problemáticas 

ACT.2.F.3.Inclusión,respetoydiversidad 

ACT.2.F.3.1. Promoción de actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el 
aula y en la sociedad. 
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ACT.2.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al 
desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

 

G.Las destrezas científicas básicas 

 

ACT.2.G.1. Utilización de metodologías propias de la investigación científica 
para la identificación y formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis 
y la comprobación experimental de las mismas. 

ACT.2.G.2. Realización de trabajo experimental y emprendimiento de 
proyectos de investigación para la resolución de problemas mediante el uso de 
la experimentación, la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias o el 
razonamiento lógico-matemático para hacer inferencias válidas sobre la base 
de las observaciones y sacar conclusiones pertinentes y generales que vayan 
más allá de las condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, 
como el laboratorio o los entornos virtuales, utilizando de forma correcta los 
materiales, sustancias y herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas 
de uso de cada espacio para asegurar la conservación de la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente. 

ACT.2.G.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de 
sistemas de unidades y herramientas matemáticas, para conseguir una 
comunicación argumentada con diferentes entornos científicos y de 
aprendizaje. 

ACT.2.G.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes 
formatos y a partir de diferentes medios para desarrollar un criterio propio 
basado en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y 
científicas en los principales hitos históricos y actuales de la física y la química 
para el avance y la mejora de la sociedad. La ciencia en Andalucía. 

 

 

H.La materia 

 

ACT.2.H.1. Aplicación de la teoría cinético-molecular a observaciones sobre 
la materia para explicar sus propiedades, los estados de agregación y los 
cambios de estado, y la formación de mezclas y disoluciones. 

ACT.2.H.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas 
materiales para conocer y describir sus propiedades, composición y 
clasificación. 

ACT.2.H.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la 
materia para entender la formación de iones, la existencia de isótopos y sus 
propiedades, el desarrollo histórico del modelo atómico y la ordenación de los 
elementos en la Tabla Periódica. 

ACT.2.H.4. Valoración de las aplicaciones de los principales compuestos 
químicos, su formación y sus propiedades físicas y químicas, así como la 
cuantificación de la cantidad de materia. 
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ACT.2.H.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través 
de la formulación y nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos 
y compuestos binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 
 

 

I.La energía 

 

ACT.2.I.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas 
formas de energía, y sus aplicaciones a partir de sus propiedades y del 
principio de conservación, como base para la experimentación y la resolución 
de problemas relacionados con la energía mecánica, con o sin fuerza de 
rozamiento, en situaciones cotidianas que les permita asumir el papel que esta 
juega en el avance de la investigación científica. 
ACT.2.I.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas 
con el uso doméstico e industrial de la energía en sus distintas formas y las 
transformaciones entre ellas. 

ACT.2.I.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y 
la sostenibilidad a partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables 
y no renovables. Energías renovables en Andalucía. 

ACT.2.I.4. Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes 
contextos, como la caída de los cuerpos y el movimiento orbital, para 
interpretar y explicar situaciones cotidianas. 

ACT.2.I.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia, circuitos 
eléctricos, y la obtención de energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre 
la necesidad del ahorro energético y la conservación sostenible del 
medioambiente. 

 

J.La interacción 

 

ACT.2.J.2. Relación de los efectos de las fuerzas, como agentes del cambio 
tanto en el estado de movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como 
productoras de deformaciones, con los cambios que producen en los sistemas 
sobre los que actúan. 

ACT.2.J.3. Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir de 
observaciones cotidianas y de laboratorio, para entender cómo se comportan 
los sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de 
estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

 

K.El cambio 

 

ACT.2.K.1.Análisisdelosdiferentestiposdecambiosqueexperimentanlossistemas
materialespararelacionarlos con las causas que los producen y con las 
consecuencias que tienen. 

ACT.2.K.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y 
microscópico para explicar las relaciones de la química con el medio ambiente, 
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la tecnología y la sociedad. 

ACT.2.K.3.Aplicacióndelaleyde conservación de la masa y de la ley de las 
proporciones definidas, para utilizarlas como evidencias experimentales que 
permitan validar el modelo atómico-molecular de la materia.ACT.2.K.4. 
Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir su 
evolución de forma cualitativa y entender su importancia en la resolución de 
problemas actuales por parte de la ciencia. 

 

 

L.Proyecto científico 

ACT.2.L.1.Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas. 

ACT.2.L.2.Reconocimientoyutilizacióndefuentesveracesdeinformacióncientífic
a. 

ACT.2.L.3. Estrategias de utilización de herramientas digitales para la 
búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 
resultados o ideas en diferentes formatos (presentación, gráfica, vídeo, póster, 
informe). 

ACT.2.L.4. Experimentación para responder a una cuestión científica 
determinada utilizando instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno) de 
forma adecuada. 

ACT.2.L.5.Modeladoparalarepresentacióny comprensión de procesos o 
elementos de la naturaleza. 
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ACT.2.L.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

ACT.2.L.7.Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación 
y causalidad. 

ACT.2.L.8.Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo 
de las ciencias biológicas y geológicas. Personas dedicadas a la ciencia en 
Andalucía. 

ACT.2.L.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos 
científicos de ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la 
diversidad, igualdad de género e inclusión. 

 

  

M.Geología 

ACT.2.M.1.Diferenciaciónentreelconceptoderocaymineral. 

ACT.2.M.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, 
metamórficas e ígneas.ACT.2.M.3. Identificación de algunas rocas y minerales 
relevantes del entorno. 

ACT.2.M.4.Valoracióndelusodemineralesyrocascomorecursobásicoenlaelabora
cióndeobjetoscotidianos. 

ACT.2.M.5.Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e Hidrosfera. 

ACT.2.M.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que 
permiten el desarrollo de la vida.ACT.2.M.7.Diferenciación de 
losprocesosgeológicosinternos.Manifestacionesdelaenergíainternade la Tierra. 

ACT.2.M.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado 
terrestre. Acción de los agentes geológicos externos en relación con la 
meteorización, erosión, transporte y sedimentación en distintos ambientes. 

ACT.2.M.9.Valoraciónde los riesgos geológicos en Andalucía. Origen y 
prevención. 

 

 

N.  La célula 
 

ACT.2.N.1. Reflexión sobre la célula como unidad estructural y funcional de 
los seres vivos.ACT.2.N.2. Reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 

ACT.2.N.3.Reconocimientodelacélula eucariota animal y vegetal y sus partes. 

ACT.2.N.4. Estrategias y destrezas de observación y comparación 

de tipos de células al microscopio. 

 

Ñ. Seres vivos 
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ACT.2.Ñ.1.Diferenciacióny clasificación de los reinos monera, protoctista, 
fungi, vegetal y animal. 

ACT.2.Ñ.2. Observación de especies representativas del entorno próximo e 
identificación de las características distintivas de los principales grupos de 
seres vivos. 

ACT.2.Ñ.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los 
ecosistemas del entorno (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales). 

ACT.2.Ñ.4.ConocimientoyvaloracióndelabiodiversidaddeAndalucíaylasestrate
giasactualesparasuconservación. 

ACT.2.Ñ.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud 
humana de los cinco reinos de los seres vivos. 

 

 

O.Ecología y sostenibilidad 
 

ACT.2.O.1. Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus 
elementos integrantes, así como los tipos de relaciones intraespecíficas e 
interespecíficas. 

ACT.2.O.2.Reconocimientodelaimportanciadelaconservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un modelo de desarrollo 
sostenible. Ecosistemas andaluces. 

ACT.2.O.3. Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel 
esencial para la vida en la Tierra.ACT.2.O.4. Descripción de las interacciones 
entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la edafogénesis y el 
modelado del relieve y su importancia para la vida. 

ACT.2.O.5.Análisisde las causas del cambio climático y de sus consecuencias 
sobre los ecosistemas. 

ACT.2.O.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo 
responsable, gestión de residuos, respeto al medioambiente). 

ACT.2.O.7. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el 
desarrollo sostenible, a los desafíos medioambientales del siglo XXI. 

ACT.2.O.8. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

 

P.Cuerpo Humano 

ACT.2.P.1. Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando 
conocimientos de fisiología y anatomía de los principales sistemas y aparatos 
del organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y 
reproducción. 

 

Q.Hábitos saludables 

ACT.2.Q.1. Identificación de los elementos y características propios de una 
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dieta saludable y análisis de su importancia. 

 

 

R.Salud y enfermedad 

ACT.2.R.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Diferenciación de 
las enfermedades infecciosas de las no infecciosas en base a su etiología. 

ACT.2.R.2. Razonamiento acerca de las medidas de prevención y tratamientos 
de las enfermedades infecciosas en función de su agente causal y reflexión 
sobre el uso adecuado de los antibióticos y la importancia de la vacunación en 
la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 

ACT.2.R.3. Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a 
agentes patógenos, barreras externas(mecánicas, estructurales, bioquímicas y 
biológicas) y sistema inmunitario, y su papel en la prevención y superación de 
enfermedades infecciosas. 

ACT.2.R.4.Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de 
órganos. 

 

 

Ámbito Científico-Tecnológico 

 Competencias específicas Criterios 
devaluación Saberes básicos mínimos 

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser 
abordadas en términos matemáticos, formular 
preguntas que conlleven al planteamiento de 
problemas y analizar las posibles soluciones 
usando diferentes saberes, representaciones téc-
nicas y herramientas, para verificar su validez 
desde un punto de vista lógico y potenciar la 
adquisición de conceptos y estrategias 
matemáticas. 

1.1. ACT.2.A.2.3. 
ACT.2.A.3.1. 

ACT.2.A.4.2. 

ACT.2.D.5.1. 

ACT.2.D.5.2. 

ACT.2.D.6.1. 

1.2. ACT.2.A.3.5. 
ACT.2.D.4.4. 

ACT.2.A.3.4. 

ACT.2.A.6.2. 

ACT.2.B.2.2. 

ACT.2.F.3.2. 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los 
diferentes elementos matemáticos 

2.1. ACT.2.A.3.2. 
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interconectando conceptos y procedimientos para 
desarrollar una visión de las matemáticas como un 
todo integrado. 

  ACT.2.C.1.1. 
ACT.2.C.1.2. 

ACT.2.C.2.1. 

2.2. ACT.2.A.2.6. 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a 
partir de una construcción colectiva en continua 
evolución, interrelacionando conceptos y 
procedimientos para obtener resultados que 
repercutan en el avance tecnológico, económico, 
ambiental y social. 

3.1. ACT.2.A.1.2. 
ACT.2.A.5.1. 

ACT.2.A.5.2. 

3.2. ACT.2.A.3.5. 
ACT.2.C.4.2. 

ACT.2.D.2.2.ACT.2.D.4.1.ACT.2.G.5.ACT.2.G.6. 

3.3. ACT.2.A.6.2. 
ACT.2.C.4.1. 

ACT.2.C.4.2. 

ACT.2.F.3.2. 

ACT.2.G.6. 

4. Desarrollar destrezas personales, identificando 
y gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte del 
pro-ceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetivos y el 
disfrute en el aprendizaje de las ciencias. 

4.1. ACT.2.F.1.2. 

4.2. ACT.2.F.1.1. 
ACT.2.F.1.3. 

ACT.2.F.2.2. 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto 
utilizando conocimientos sobre geología y 
ciencias de la Tierra para explicar la historia y la 
dinámica del relieve e identificar posibles riesgos 
naturales. 

5.1. ACT.2.M.7. 
ACT.2.M.8. 

5.2. ACT.2.L.5. 
ACT.2.L.6. 

ACT.2.N.3. 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida 
cotidiana y fenómenos fisicoquímicos del entorno, 
aplicando diferentes estrategias (como la 
modelización) y formas de razonamiento (basado 
en leyes y teorías científicas adecua -das), para 
obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la 
realidad cercana y la calidad de vida humana. 

6.1. ACT.2.A.1.2. 
ACT.2.H.1. 

ACT.2.K.2. 

6.2. ACT.2.A.5.3. 
ACT.2.B.3.2. 

ACT.2.B.3.3. 

ACT.2.H.1. 

ACT.2.K.2. 

6.3. ACT.2.A.3.1. 
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ACT.2.B.1.2. 

ACT.2.B.3.1. 

ACT.2.D.4.2. 

ACT.2.G.1. 

ACT.2.J.3. 

6.4. ACT.2.A.2.2. 
ACT.2.A.3.4. 

ACT.2.B.2.2. 

ACT.2.F.1.3. 

ACT.2.G.4. 

ACT.2.I.4. 

7. Planificar y desarrollar proyectos de 
investigación, siguiendo los pasos de la 
metodología científica (formulando preguntas, 
conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la 
experimentación, indagación o búsqueda de 
evidencias), cooperando y de forma autónoma, 
para desarrollar el razonamiento, el conocimiento 
y las destrezas científicas. 

7.1. ACT.2.H.2. 
ACT.2.K1. 

ACT.2.L.1. 

ACT.2.L.3. 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2. 
  

  

  

  

ACT.2.G.1. 
ACT.2.G.2. 

ACT.2.G.5. 

ACT.2.I.1. 

ACT.2.I.2. 

ACT.2.L.4. 

7.3. 
  

ACT.2.L.4. 
ACT.2.L.5. 

  

  

ACT.2.L.6. 

ACT.2.N.4. 

7.4. 
  

ACT.2.A.3.3. 
ACT.2.B.1.1. 

ACT.2.D.4.3. 
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ACT.2.D.5.5. 

ACT.2.L.7. 

7.5. 
  

  

  

  

ACT.2.A.3.3. 
ACT.2.B1.1. 

ACT.2.D.4.3. 

ACT.2.D.5.5. 

ACT.2.L.9. 

7.6. ACT.2.L.2. 

7.7. 
  

  

ACT.2.H.2. 
ACT.2.K.1. 

ACT.2.L.8. 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando 
datos, para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida 
cotidiana, analizando críticamente las respuestas y soluciones, así como 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1. 
  

  

  

  

  

  

ACT.2.A.1.1. 
ACT.2.D.1.2. 

ACT.2.D.6.2. 

ACT.2.D.6.3. 

ACT.2.M.2. 

ACT.2.Ñ.3. 

ACT.2.O.3. 

8.2. 
  

  

  

  

ACT.2.C.4.1. 
ACT.2.D.1.1. 

ACT.2.D.2.1. 

ACT.2.M.4. 

ACT.2.O.5. 

9.Interpretar,argumentar,producirycomunicarinformación,datoscientíficos 
y argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes 
formatos y fuentes, los conceptos procedimientos y argumentos de las 
ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las 
matemáticas, utilizando 
diferentesformatosylaterminologíaapropiadaparareconocerelcarácter 
universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una 

9.1. 
  

  

ACT.2.D.3.1. 
ACT.2.G.4. 

ACT.2.J.1. 
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comunicación fiable en investigación y ciencia, manejando con soltura 
las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al 
lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de 
medida correctas y al uso se-juro del laboratorio. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACT.2.M.1. 

ACT.2.M.5. 

ACT.2.N.1. 

ACT.2.Ñ.1. 

  

9.2. 
  

  

  

ACT.2.A.2.5. 
ACT.2.D.5.3. 

ACT.2.D.5.4. 

ACT.2.G.4. 

ACT.2.M.4. 

ACT.2.O.4. 

9.3. 
  

  

  

ACT.2.M.2. 
ACT.2.M.3. 

ACT.2.N.2. 

ACT.2.N.3. 

 
 

Recuperación de la materia. 

 Si el alumno suspende una evaluación, tendrá que presentarse a una prueba de 

recuperación que se realizará al acabar dicho trimestre. Si obtiene una nota de 5 recuperará el 

mismo y si obtuviera una nota superior se le pondrá como nueva nota la misma. 

 Si un alumno obtiene una media inferior al 5 entre los tres trimestres, tendrá que 

recuperar los trimestres suspensos en un examen de repesca que tendrá lugar a principios de 

Junio (antes del final del 3er trimestre). Si aún así sigue sin tener una nota media de 5, el 

alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria de toda la asignatura que tendrá 

lugar en la 2ª quincena de Junio. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

A Objetivos generales 
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La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la ESO a que el alumnado 

adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura 

científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos, y reconocer que 

de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. En el cuarto curso 

de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el desarrollo más 

actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para 

finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y 

la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la 

dinámica y evolución de dichos ecosistemas. Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber 

adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias 

del método científico. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación 

en público y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el 

alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los 

grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en 

ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material 

de laboratorio. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS O DE APRENDIZAJE 

 Los objetivos didácticos o de aprendizaje propuestos están adaptados a cuarto de la 

ESO, siendo variados y flexibles a las características del alumnado. Estos objetivos didácticos 

propuestos están desglosados en cada una de la Unidades Didácticas que forman esta 

programación. 

B CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 En este apartado se esquematiza todas las unidades didácticas que componen esta 

Programación Didáctica, incluyendo en cada una de ellas los objetivos didácticos y los 

contenidos, tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales. Los objetivos y 

contenidos subrayados son los que se consideran imprescindibles para superar la asignatura 

de Biología y Geología de 4º ESO (objetivos y contenidos mínimos). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA CÉLULA, LA BASE DE LA VIDA 

OBJETIVOS 
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1. Valorar la importancia de la teoría celular de los seres vivos. 

2. Conocer las partes celulares básicas y la importancia de cada una de ellas. 

3. Explicar las funciones celulares. 

4. Describir la estructura de la célula eucariótica. 

5. Conocer los distintos orgánulos citoplasmáticos. 

6. Describir los componentes del núcleo. 

7. Diferenciar las células animales de las células vegetales. 

8. Comprender la necesidad de la reproducción de las células. 

9. Conocer las etapas de la mitosis. 

10. Explicar la necesidad de la meiosis. 

11. Conocer la existencia de diferentes niveles de organización de la vida 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA INFORMACIÓN GENÉTICA 

OBJETIVOS 

1. Valorar la importancia de los ácidos nucleicos como portadores y transmisores de la 

herencia. 

2. Comprender y describir las características del ADN. 

3. Describir los procesos de replicación y de transcripción del ADN. 

4. Comprender la forma en que se transmite el mensaje genético. 

5. Conocer las características del código genético. 

6. Comprender las técnicas básicas utilizadas en ingeniería genética. 

7. Valorar la importancia de la ingeniería genética en la vida cotidiana y en la resolución de 

problemas médicos. 
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8. Diferenciar los procesos biotecnológicos clásicos de los procesos basados en la ingeniería 

genética. 

9. Comprender el mecanismo de obtención de organismos clónicos y transgénicos. 

10. Explicar la utilidad de la biotecnología en la mejora de la calidad de la vida humana. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA HERENCIA BIOLÓGICA 

OBJETIVOS 

1. Conocer la particularidad que presenta el estudio de la Genética en el ser humano. 

2. Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano. 

3. Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos. 

4. Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la 

variabilidad genética humana. 

5. Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos. 

6. Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano. 

7. Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen consecuencias 

(algunas, graves) en el fenotipo. 

8. Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas (genómicas) que 

afectan al ser humano. 

9. Conocer las causas de las malformaciones congénitas. 

10. Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético. 

 

1. Adquirir las nociones fundamentales de la Genética. 

2. Comprender las leyes básicas de la transmisión genética. 
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3. Explicar casos sencillos de herencia cualitativa. 

4. Relacionar mitosis y meiosis con la transmisión genética. 

5. Conocer la teoría cromosómica de la herencia. 

6. Comprender las diferentes formas de determinación del sexo. 

7. Valorar la importancia de la herencia ligada al sexo en los problemas de Genética. 

8. Entender el concepto de mutación. 

9. Relacionar las mutaciones con la variabilidad de los individuos y con la evolución. 

10. Conocer las causas de las mutaciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 

OBJETIVOS 

1. Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo. 

2. Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo. 

3. Conocer y comparar las diversas teorías evolutivas. 

4. Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual. 

5. Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies. 

6. Comprender la existencia de micro evolución y de macro evolución. 

7. Distinguir entre gradualismo y puntualismo. 

8. Conocer las etapas básicas seguidas en el proceso de aparición del ser humano actual. 

9. Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA TIERRA Y SU DINÁMICA 

OBJETIVOS 

1. Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor 

almacenado es responsable de su dinámica interna. 

2. Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre. 

3. Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra. 

4. Conocer las teorías fijista y movilista acerca de la dinámica terrestre y sus argumentaciones 

fundamentales. 

5. Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas «revoluciones 

científicas», como el surgimiento de la Teoría de la Tectónica de Placas. 

6. Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los fondos 

marinos en la formulación de la Teoría de la Tectónica de Placas. 

7. Comprender los principales postulados de la Teoría de la Tectónica de Placas. 

8. Prever cómo evolucionará una pareja de placas si se conoce la dinámica del tipo de borde 

que las separa. 

9. Conocer cómo se propagan las ondas P y S para poder interpretar diagramas de ondas 

sísmicas y la existencia de zonas de sombra 

1. Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la 

clase de esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de temperatura. 

2. Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los 

criterios para su clasificación. 

3. Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos 

internos y externos que generan y modelan, respectivamente, el relieve. Asimilar el concepto 

de isostasia. 

4. Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras por la tectónica de placas. 



 

-154 
 

5. Valorar los riesgos de la actividad interna de la Tierra. 

6. Reconocer que, además de la formación de cordilleras, los volcanes, los terremotos y las 

deformaciones de las rocas constituyen evidencias de la dinámica interna del planeta. 

7. Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que 

depende de numerosos factores, entre los cuales destacan el clima y las rocas que lo 

constituyen. 

8. Familiarizarse con las formas más características asociadas a los grandes ámbitos 

climáticos y reconocer la acción del agente causante de las mismas. 

9. Identificar, a partir de fotos, dibujos o bloques diagrama, las formas más distintivas del 

modelado kárstico, costero, glaciar, fluvial y desértico. 

10. Valorar el papel creciente del ser humano en la modificación directa del paisaje y en la 

dinámica de los agentes geológicos externos. 

11. Saber reconocer los elementos básicos típicos de los mapas topográficos, aprender a 

«leer» el relieve en ellos y a construir perfiles sencillos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA HISTORIA DE LA TIERRA 

OBJETIVOS 

1. Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso. 

2. Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está plagado de 

acontecimientos y de formas de vida distintas a las actuales, es decir, de cambios. 

3. Conocer los métodos de datación de las rocas. 

4. Valorar el papel de los fósiles y la paleontología al reconstruir la historia de la Tierra. 

5. Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los 

estratos. 
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6. Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el 

pasado, como el catastrofismo y el gradualismo. 

7. Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos 

más importantes que tuvieron lugar y las formas de vida características de cada una. 

8. Conocer la historia geológica de Andalucía. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LOS COMPONENTES DE LOS ECOSISTEMAS 

 

OBJETIVOS 

1. Comprender que los organismos vivos necesitan adaptarse al medio en el que viven. 

2. Conocer las adaptaciones de animales y de plantas a diversos factores ambientales. 

3. Entender que los seres vivos también modifican el medio ambiente. 

4. Valorar la importancia de las poblaciones en la supervivencia y en el desarrollo de las 

especies. 

5. Comprender las etapas que se llevan a cabo durante el crecimiento de una población. 

6. Diferenciar las distintas estrategias empleadas para el crecimiento de las poblaciones. 

7. Conocer los conceptos básicos sobre las comunidades. 

8. Comprender el concepto de sucesión ecológica. 

9. Describir la composición y la formación del suelo. 

10. Conocer las diferentes relaciones que se establecen en el seno de las comunidades. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS y UNIDAD 

DIDÁCTICA 9: EL MEDIO AMBIENTE Y EL SER HUMANO 

OBJETIVOS 

1. Conocer la composición de un ecosistema. 



 

-156 
 

2. Entender la diferencia entre la circulación de la materia y de la energía en los ecosistemas. 

3. Conocer los niveles tróficos existentes en un ecosistema. 

4. Comprender los esquemas de las redes tróficas. 

5. Asimilar la importancia de la producción de un ecosistema y conocer sus diferentes tipos. 

6. Valorar la importancia de las pirámides tróficas en el estudio de los ecosistemas. 

7. Conocer la existencia de los ciclos biogeoquímicos. 

8. Identificar las características más importantes de los ecosistemas españoles y andaluces. 

9. Conocer los biomas terrestres y marinos. 

10. Comprender la importancia de las plagas en la alteración de los ecosistemas. 

11. Valorar los efectos que provoca el ser humano en sus relaciones con los ecosistemas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES: 

 En nuestro labor docente además de enseñar contenidos de nuestra materia, debemos 

trabajar de forma trasversal desde todas las materias distintos aspectos educacionales con el 

fin de que nuestro alumnado adquiera valores necesarios en toda sociedad. La forma de 

hacerlo será continua a lo largo del curso, siempre que surja la oportunidad de tratarlos a lo 

largo del curso, muchos de ellos ya están reflejados en los contenidos actitudinales vistos en 

el apartado anterior. Voy a resaltar en este apartado los que están previsto en el proyecto de 

centro como temas transversales que son los siguientes: 

• Educación para la Paz, 

• Educación para la Salud, 

• Educación del Consumidor, 

• Educación Ambiental, 

 A continuación se va a detallar en que unidades se tiene previsto trabajar dichos 

temas. 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

• Unidad 1, 3 y 8. En estas unidades se trata algo la biografía de importantes científicos que en 

su tiempo tuvieron grandes problemas para defender sus teoría debido a la intolerancia de los 

poderes del momento, se utilizarán como ejemplos de la necesidad de un mundo más tolerante 

y respetuosa con los nuevos pensamientos y teorías. 

• Unidad 6. Al estudiarla genética humana y las anomalías genéticas se trabajará, el origen de 

las diferencias humanas, y la necesidad de respetar las diferencias, estudiando los patrones de 

los síndromes, podrán entender ciertas conductas o peculiaridades que muchos rechazan 

siendo imposible de controlar por los que la padecen, para evitar que estas personas sean 

discriminadas. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

• Unidad 4. Se pondrán ejemplos de hábitos de vida saludable que permita el buen 

funcionamiento de nuestras células como unidad de vida. 

• Unidad 5. Al estudiar los distintos agentes mutagénicos, se insistirá en los que podemos evitar 

para no tener problemas de enfermedades génicas, cáncer etc. 

• Unidad 7. Especialmente se dará información de las consecuencias positivas y negativas de 

los nuevos productos obtenidos por la biotecnología desde el punto de vista de la salud 

• Unidad 8. A la hora de estudiar el origen del hombre hacer comprender a los alumnos que 

todos pertenecemos a la misma especie, que las diferencias entre los humanos es mínima, 

además que el origen fue en África, continente donde residen etnias que muchas veces son 

objeto de conductas racistas por algunos miembros de nuestra sociedad. 

• Unidad 9 y 10. Se trabajará a lo largo de los dos temas la importancia que tiene un medio sin 

alterar para nuestra salud, y fomentar que nuestros alumnos utilicen este medio para realizar 

actividades sanas. 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

• Unidad 5. Al estudiar los distintos agentes mutagénicos, se insistirá en los que podemos evitar 

consumir ciertos productos que pueden causar enfermedades. 

• Unidad 7. Especialmente se dará información de la información etiquetado y demás temas 

que deberemos tener en cuenta a la hora de elegir los productos que consumimos procedentes 

de la biotecnología 
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• Unidad 9 y 10. Se trabajará a lo largo de los dos temas los productos que consumimos que 

perjudican al medio y la necesidad de elegir productos más respetuosos con éste. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

• Unidad 5. Al estudiar los distintos agentes mutagénicos, se insistirá las actividades que 

pueden liberar éstos en la naturaleza y que puede provocar daños en los humanos y otros seres 

vivos 

• Unidad 7. Especialmente se dará información de las consecuencias positivas y negativas de 

los nuevos productos obtenidos por la biotecnología  y que pueden afectar al medio. 

• Unidad 8. Hacer comprender al alumnado que el hombre es una especie más y que debería ser 

mar respetuosa con las demás especies con las que compartimos nuestro planeta. 

• Unidad 9 y 10. Se trabajará a lo largo de los dos temas las actuaciones humanas que inciden 

negativamente en el medio, y como evitarlas especialmente desde nuestra hábitos de vida 

diarios 

TEMPORALIZACIÓN 

 

EVALUACIÓN Contenidos Sesiones 

1ª EVALUACIÓN 

Presentación/ 

Prueba Inicial 
1 

UD1 11 
UD2 11 
UD3 11 

Imprevistos/Exámenes 5 
Total 39 

2ª EVALUACIÓN 

UD4 8 
UD5 9 
UD6 9 

Imprevistos/Exámenes 4 
Total 30 

3ª EVALUACIÓN 

UD 7 9 
UD 8 9 
UD 9 7 

Imprevistos/Exámenes 6 
Total 31 

 Total Curso 100 
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1 INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

EVALUABLES: 

 Los instrumentos que se usarán para evaluar al alumnado serán: 

 - Pruebas escritas de una o dos unidades, en las que los alumnos/as deberán demostrar 

que alcanzan los objetivos de la unidad o unidades correspondientes por medio de una 

correcta exposición y expresión de los contenidos relacionados. 

 - Cuaderno de clase, que será revisado por el profesor cuantas veces crea conveniente. 

 - Observación por parte del profesor de la evolución en el trabajo diario del alumno/a 

(trabajo en clase y en casa). 

 - Trabajos de investigación bibliográfica o de otros tipos. 

 - Control de asistencia. 

 - Actitud general (comportamiento) y ante la asignatura (interés, participación en 

clase,...). 

 Sirviéndose de todos estos instrumentos, el profesor podrá obtener una calificación de 

cada alumno/a, según los criterios que aparecen más adelante. 

 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OBSERVACIÓN CONTINUADA DURANTE 

TODA LA ETAPA. 

1 LA ADQUISICIÓN Y USO DE CONCEPTOS Y TÉCNICAS CIENTÍFICAS 

BÁSICAS. 

Se valorará si el alumnado: 

• Ha asimilado el bagaje conceptual básico y es capaz de usarlo para interpretar y dar 

explicación a los fenómenos biogeológicos y físico químicos más fundamentales que le 

rodean. 

• Comprende y usa adecuadamente las técnicas de resolución de problemas y técnicas de 

manipulación básica en el laboratorio. 
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• Opera adecuadamente 

 

1 EL PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Se valorará la capacidad del alumnado para: 

• Comprender los problemas relacionados con el medio natural y entrever su trascendencia. 

• Aventurar posibles soluciones, emitir hipótesis sobre sus causas y ser capaz de contrastarlas. 

• Emplear estrategias ordenadas, lógicas y fundamentadas en los casos de resolución académica 

de problemas, ejercicios y actividades propuestas para la comprensión de los Conceptos y sus 

aplicaciones. 

 

2 LA COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DIFERENTES 

FUENTES O MODALIDADES DE LENGUAJE. 

Se valorará la capacidad del alumnado para: 

• Extraer información científica relevante de diferentes fuentes de información tales como 

libros, periódicos, documentales, películas, etc. 

• Extraer información científica relevante, conclusiones o consecuencias de la información 

contenida en gráficas, tablas y fórmulas matemáticas. 

• Relacionar el contenido de textos, gráficos e imágenes con los conceptos científicos 

trabajados en clase. 

 

3 LA EXPRESIÓN EN DIFERENTES MODALIDADES DE LENGUAJE. 

Se valorará la capacidad y habilidad del alumno/a para: 

• Comunicar verbalmente o por escrito aspectos científicos de los temas que se 

estén tratando. 

• Emplear símbolos, gráficos, esquemas, tablas o fórmulas matemáticas para 

comunicar información científica. 
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• Realizar la exposición o comunicación de forma ordenada y clara utilizando 

las convenciones de notación tales como resultados numéricos con número adecuado de cifras 

decimales, potencias de 10 y unidades correctas 

 

4 LA ACTITUD EN CLASE Y LOS HÁBITOS DE TRABAJO INDIVIDUAL Y EN 

EQUIPO. 

Se valorará: 

• Actitud hacia el trabajo de clase y hacia el aprendizaje propio y de los demás compañeros. 

• Hábitos de trabajo intelectual tales como uso de cuaderno de clase, anotaciones en el mismo, 

subrayado de párrafos en el libro, cuidado y limpieza del cuaderno, del libro y del lugar de 

trabajo. 

• Actitud y forma de trabajo responsable y no arriesgada en el laboratorio. 

• Presenta una actitud positiva y no disruptiva en clase. 

 

5 SOBRE LA NOCIÓN DE CIENCIA. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumno/a para: 

• Relativizar modelos teóricos propuestos en distintos momentos de evolución de la Ciencia. 

• Analizar y comparar diferentes respuestas o soluciones dadas para un mismo planteamiento. 

• Analizar las consecuencias de los avances científicos. 

• Analizar críticamente el uso en diversos mensajes de alusiones supuestamente científicas. 

B. PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS/AS. 

Para la valoración de los aprendizajes de los alumnos se seguirá, el siguiente 

procedimiento: 

I La valoración de los aprendizajes en cada evaluación se obtendrá promediando las 

calificaciones asignadas en cada uno de los elementos de calificación que el profesor haya ido 

acumulando en ese período evaluable. Entre estos elementos de calificación se señalan como 

adecuados: controles orales o escritos, exámenes de tipo más tradicional, trabajos personales, 
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intervenciones en clase, cuaderno de clase, informes de prácticas, anotaciones de clase en la 

libreta del profesor, asistencia a clase, actitud de interés y trabajo y algunos otros que el 

profesor estime conveniente y hayan sido previamente puestos en conocimiento de los 

alumnos/as con sus peculiaridades correspondientes. 

I Las tomas de datos que tengan carácter colectivo, se realizarán con cierta frecuencia que en 

todo caso determinará el profesor. Al objeto de poder detectar dificultades de aprendizaje lo 

antes posible, y como norma general, se realizará una prueba colectiva cuando se haya 

acabado de trabajar algún núcleo temático que tenga cierta entidad e importancia dentro de 

cada Bloque Temático. En general, no se debe esperar a terminar de trabajar cada Bloque 

Temático para realizar este tipo de pruebas colectivas. 

II Cuando un alumno finalice el período normal de curso con una calificación final no 

satisfactoria, deberá someterse a la prueba de la convocatoria extraordinaria. Para 

salvaguardar la anteriormente aludida unidad en los contenidos de la asignatura, esta prueba 

consistirá, para todos los alumnos, en una prueba escrita que versará sobre toda la materia 

trabajada en los tres trimestres normales de curso, independientemente de las Sesiones de 

Evaluación que cada alumno hubiera superado satisfactoriamente durante el periodo normal 

de clases. 

C. RELACIÓN BLOQUES DE APRENDIZAJE, CRITERIOS  DE EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, TAREAS Y 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 La materia de Biología y Geología de 4º de ESO  contribuye a la adquisición de las 

competencias clave integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. 

Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la en comunicación 

lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la 

Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las 

propias ideas en campos como la ética científica. También desde la Biología se refuerza la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de 

la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación 

de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de 

las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en 

particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 

moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 

implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias 

científicas más concretamente. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la 
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competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y 

presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, 

sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los 

laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los 

canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento 

científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de 

regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la 

consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas 

compartidas. Esta competencia se desarrolla también mediante el trabajo cooperativo 

fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, como medida esencial 

en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumnado/a. Estimular la 

capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del 

alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en 

estudios posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) 

se obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los 

derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen 

a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

También se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el 

trabajo de grandes científicos/as. Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas 

con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y 

descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del alumnado como 

sujeto de su propio aprendizaje, tanto de forma individual como de manera grupal. Y por 

último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 

fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible 

a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPE

TENCIA 

CLAVE 

TAREA 

 

BLOQUE 1 (R.D. 1105/2014) : LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

CONTENIDOS: La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación del ADN    

gen. Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. Relaciones con la evolución. La herencia y trans   
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caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de l    

Mendel. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los seres vivos. Hipóte    

origen de la vida en la Tierra. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana: p   

hominización. 

Desarrollado en Unidades Didácticas 1, 2, 3 y 4. 

1.Determinarlasanalogíasydiferenciasenl

a estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

1.1.Comparalacélulaprocariotayeucariota,laanim

aly la vegetal, reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la relación entre morfología 

y función. 

 

CMCT 

 

Atlas virtuale   
visualizar célu  
tejidos, órgan  
Preparación d  
muestras para 
visualizar célu  
Tarjetas de es  
para cada org  
Analogía de l  
célula y la ciu  
CE-LU-LAND  
Dominó orgán  
Juego en equi  
“Crea tu prop  
célula”. 
MergeCube c  
aplicación en  
móvil de célu  
(plantilla 
imprimible) y 
células de 
QiverVisión p  
colorear. Amb  
con realidad 
aumentada. 

 
 

 

2. Identificar el núcleo celular y su 

organización según las fases del ciclo 

celular a través de la observación directa o 

indirecta. 

2.1.Distinguelosdiferentescomponentesdelnúcleoys

u función según las distintas etapas del ciclo 

celular. 

 

 

 

CMCT  
 

3. Comparar la estructura de los 

cromosomas y de la cromatina. 

3.1.Reconocelaspartesdeuncromosomautilizándo

lo para construir un cariotipo. 

CMCT Práctica: 
“Construyo 
cariotipos e 
identifico 
anomalías 
cromosómica  

 
 

4. Formular los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia 

biológica. 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, 

diferenciando ambos procesos y distinguiendo su 

significado biológico. 

CMCT Juego de carta  
“Regula o mu  
Simular la mi   
meiosis con 
plastilina. 
 
 

 
 

5. Comparar los tipos y la composición 

de los ácidos nucleicos, relacionándolos 

con su función. 

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y 

enumera sus componentes. 

 

CMCT Baile del ADN   
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6. Relacionar la replicación del ADN con 

la conservación de la información genética. 

6.1. Reconoce la función del ADN como 

portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen. 

 

CMCT   
 
 

7. Comprender cómo se expresa la 

información genética, utilizando el código 

genético. 

7.1.Ilustralosmecanismosdelaexpresióngenéticap

or medio del código genético. 

CMCT El código gen  
en un dodecae  
Lectura volun  
de los libros: 
“Cómo explic  
genética con u  
dragón mutan   
“La detective  
ADN” (Sirven  
todo el tema). 
 
 

 
 

8. Valorar el papel de las mutaciones en 

la diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución. 

8.1.Reconoceyexplicaenquéconsistenlasmutacio

nes y sus tipos. 

CMCT Lapbook.  
 

9. Formular los principios básicos de 

Genética Mendeliana, aplicando las leyes 

de la herencia en la resolución de 

problemas sencillos. 

9.1. Reconoce los principios básicos de la 

Genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

CMCT Cruzamientos  
ositos de 
gominolas. 
Jugar con la b  
Mendelius en  
y con la app 
Mendelius en  
Simulación: 
“¿Cómo será  
bebé? 
. 

 
 
 
 
 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la 

ligada al sexo, estableciendo la relación 

que se da entre ellas. 

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 

herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

CMCT 

11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance social. 

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias 

más frecuentes y su alcance social. 

CMCT 

CSC 

CEE 

Proyecto de 
investigación 
 
 

 
 

12. Identificar las técnicas de la 

Ingeniería Genética:ADN recombinante y 

PCR. 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería 

genética. 

CMCT Realización d   
ficha: “Spider  
un héroe 
transgénico”. 
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13. Comprender el proceso de la clonación. 13.1. Describe las técnicas de clonación animal, 

distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva. 

CMCT   
 
 
 

14. Reconocer las aplicaciones de la 

Ingeniería Genética: OMG (organismos 

modif. genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales de la Ingeniería Genética. 

 

 

CMCT   

15. Valorar las aplicaciones de la 

tecnología del ADN recombinante en la 

agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud. 

 

 

 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias 

de los avances actuales en el campo de la 

biotecnología. 

CMCT 

CSC 

CEC 

  

16. Conocer las pruebas de la evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

16.1.Distinguelascaracterísticasdiferenciadorasentre 

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

 

CMCT Simulaciones 
virtuales de c  
teoría. 

 
 
 
 
 
 
 17. Comprender los mecanismos de la 

evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el 

debate entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 

17.1. Establece la relación entre variabilidad 

genética, adaptación y selección natural. 

CMCT 

CAA 

 

18. Interpretar árboles filogenéticos, 

incluyendo el humano. 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. CMCT 

CAA 

Uso de los lib  
“Animalium”  
Botannicum”  
 

 
 
 

19. Describir la hominización. 19.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 

CCL 

CMCT 

Visualización 
documental: “  
odisea de la 
especie”. 

 
 

 
Bloque 2 (R.D. 1105/2014): La Tierra, un planeta en continuo cambio La historia de la Tierra. 
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CONTENIDOS:  
Desarrollado en Unidades Didácticas  5,6 y 7. 

1. Reconocer, recopilar y contrastar 

hechos que muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante. 

1.1.IdentificaydescribehechosquemuestrenalaTie

rra como un planeta cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que suceden en la actualidad. 

CMCT,  

CD, CAA.  

 

Creación de u  
línea tempora  
geológica y 
biológica de l  
Historia de la 
Tierra usando  
continuo y tod  
los materiales 
necesarios (go  
eva, cartulina   

 
 
 
 

2. Registrar y reconstruir algunos de los 

cambios más notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su situación 

actual. 

2.1.ReconstruyealgunoscambiosnotablesenlaTier

ra, mediante la utilización de modelos 

temporales a escala y reconociendo las unidades 

temporales en la historia geológica. 

CMCT,  

CD, CAA.  

 

Creación de u  
línea tempora  
geológica y 
biológica de l  
Historia de la 
Tierra usando  
continuo y tod  
los materiales 
necesarios (go  
eva, cartulina   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos 

y perfiles topográficos como 

procedimiento para el estudio de una 

zona o terreno. 

3.1 Interpreta un mapa topográfico y hace 

perfiles topográficos. 

3.2 Resuelve problemas simples de datación 

relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de 

procesos y correlación. 

CMCT,  CAA.  

 

Prácticas: 
-“Las curvas  
nivel y la 
interpretación  
relieve”. 
-“Levantamie   
un perfil 
topográfico”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Categorizar e integrar los procesos 

geológicos más importantes de la historia 

de la tierra. 

4.1. Discrimina los principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y biológicos que han 

tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra, 

reconociendo algunos animales y plantas 

características de cada era. 

CMCT Creación de u  
línea tempora  
geológica y 
biológica de l  
Historia de la 
Tierra usando  
continuo y tod  
los materiales 
necesarios (go  
eva, cartulina   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Reconocer y datar los eones, eras y 

periodos geológicos, utilizando el 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 

característico con su era geológica. 

CMCT Creación de u  
línea tempora  
geológica y 
biológica de l  
Historia de la 
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conocimiento de los fósiles guía. Tierra usando  
continuo y tod  
los materiales 
necesarios (go  
eva, cartulina   

6. Comprender los diferentes modelos 

que explican la estructura y composición 

de la Tierra. 

6.1. Analiza y compara los diferentes modelos 

que explican la estructura y composición de la 

Tierra. 

CMCT Mistery box: 
Métodos indir  
del estudio de  
interior de la  
 
 

 
 
 
 
 

7. Combinar el modelo dinámico de la 

estructura interna de la Tierra con la 

teoría de la tectónica de placas. 

7.1.Relacionalascaracterísticasdelaestructurainter

na de la Tierra asociándolas con los fenómenos 

superficiales. 

CMCT Búsquedas de 
noticias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Reconocer las evidencias de la deriva 

continental y de la expansión del fondo 

oceánico. 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la 

deriva continental y la expansión del fondo 

oceánico. 

CMCT   
 
 
 
 

9. Interpretar algunos fenómenos 

geológicos asociados al movimiento de la 

litosfera y relacionarlos con su ubicación 

en mapas terrestres. Comprender los 

fenómenos naturales producidos en los 

contactos de las placas. 

9.1 Conoce y explica razonadamente los 

movimientos relativos de las placas litosféricas. 

9.2 Interpreta las consecuencias que tienen en el 

relieve los movimientos de las placas. 

CMCT 

CAA 

Modelos virtu   
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Explicar el origen de las cordilleras, 

los arcos de islas y los orógenos 

térmicos. 

10.1. Identifica las causas que originan los 

principales relieves terrestres. 

CMCT Construcción  
maquetas 3D  
papel a partir  
plantillas 
imprimibles 
(volcanes, fal   
terremotos…)  
maquetas más 
reales de los 
relieves terres  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Contrastar los tipos de placas 

litosféricas asociando a los mismos 

movimientos y consecuencias. 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas 

con distintos procesos tectónicos. 

CMCT 

12. Analizar que el relieve, en su origen y 

evolución, es resultado de la interacción 

entre los procesos geológicos internos y 

externos. 

12.1.Interpretalaevolucióndelrelievebajolainflue

ncia de la dinámica externa e interna. 

CMCT   
 
 
 
 

Bloque 3 (R.D. 1105/2014): Las transformaciones en los ecosistemas La dinámica de los ecosistemas  



 

-169 
 

CONTENIDOS:  
Desarrollado en Unidades Didácticas 8 y 9. 

1. Categorizar a los factores ambientales 

y su influencia sobre los seres vivos. 

1.1. Reconoce los factores ambientales que 

condicionan el desarrollo de los seres vivos en un 

ambiente determinado, valorando su importancia en 

la conservación del mismo. 

CMCT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de 
investigación  
“Técnicas de 
trabajo de cam  
en Ecología: e  
ecosistema flu  
del río Genil”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Reconocer el concepto de factor 

limitante y límite de tolerancia. 

 

2.1.Interpretalasadaptacionesdelosseresvivosaun 

ambiente determinado, relacionando la adaptación 

con el factor o factores ambientales 

desencadenantes del mismo. 

CMCT 

3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de 

regulación de los ecosistemas. 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y 

su influencia en la regulación de los ecosistemas. 

CMCT 

4. Explicar los conceptos de biotopo, 

población, comunidad, ecotono, cadenas 

y redes tróficas. 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 

biocenosis, evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema. 

 

CCL 

CMCT 

5. Comparar adaptaciones de los seres 

vivos a diferentes medios, mediante la 

utilización de ejemplos. 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y 

sus relaciones en los ecosistemas, valorando la 

importancia que tienen para la vida en general el 

mantenimiento de las mismas. 

CCL 

CMCT 

6. Expresar como se produce la 

transferencia de materia y energía a lo 

largo de una cadena o red trófica y 

deducir las consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos recursos 

por parte del ser humano. 

 

6.1.Comparalasconsecuenciasprácticasenlagestió

n sostenible de algunos recursos por parte del ser 

humano, valorando críticamente su importancia. 

 

CCL 

CMCT 

7. Relacionar las pérdidas energéticas 

producidas en cada nivel trófico con el 

7.1. Establece la relación entre las transferencias de 

energía de los niveles tróficos y su eficiencia 

CMCT 
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aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un punto 

de vista sostenible. 

energética. CSC 

8. Contrastar algunas actuaciones 

humanas sobre diferentes ecosistemas, 

valorar su influencia y argumentar las 

razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para evitar su 

deterioro. 

 

8.1 Argumenta sobre las actuaciones humanas 

que tienen una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos,... 

8.2 Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 

para la mejora del medio ambiente. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

9. Concretar distintos procesos de 

tratamiento de residuos. 

9.1.Describelosprocesosdetratamientoderesiduos

y valorando críticamente la recogida selectiva de 

los mismos. 

CMCT 

 

10. Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 

10.1.Argumentalosprosyloscontrasdelreciclajeyd

ela reutilización de recursos materiales. 

CMCT 

CSC 

11. Asociar la importancia que tienen 

para el desarrollo sostenible, la 

utilización de energías renovables. 

11.1.Destaca la importancia de las energías 

renovables para el desarrollo sostenible del 

planeta. 

CMCT 

BLOQUE 4 (R.D. 1105/2014) 

Proyecto de investigación. 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de trabajo 

científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del 

método científico. 

CMCT, CD, 

CAA,  

SIEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se irá 
implementand   
cada una de la  
tareas y proye  
de investigaci  

 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 

que propone. 

CMCT, CAA, 

SIEP.  
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3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 

de información y los métodos empleados 

para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

CMCT, CD, 

CAA. 

que hagamos  
trimestre, en t  
los temas se t  
a través del m  
científico, tan   
clase como en 
laboratorio. 

 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

CSC  

5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 

sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa en el aula. 5.2. 

Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 

CCL, 

CD, CAA, 

CSC,  

SIEP 

 

 

C PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 Aunque en la mayoría de los casos se seguirán estos criterios para calificar el 

rendimiento académico de los alumnos/as, en ciertas ocasiones se podrán modificar en 

función de diversas causas. En cualquier caso, se informará previa y debidamente al 

alumnado de dichos cambios. 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 
 PRUEBAS ACTIVIDADES, Y TRABA-

JOS 
ACTITUD 

1ª EVALUACIÓN 70,00% 20,00% 10,00% 
2ª EVALUACIÓN 70,00% 20,00% 10,00% 
3ª EVALUACIÓN 70,00% 20,00% 10,00% 
 

 La materia que se impartirá durante el curso se dividirá entre los tres trimestres de los 

que éste se compone, tal como ha quedado temporalizada en el apartado 3 de esta 

programación. Durante el transcurso de cada trimestre se evaluará al alumno/a de forma que 

si supera los objetivos reflejados en la programación para ese trimestre, obtendrá una 

calificación mínima de 5 puntos (suficiente). La nota de cada evaluación será el promedio de 

la suma de las notas de cada unidad didáctica. Además, si la nota de cualquiera de las pruebas 

realizadas es inferior a 4 no se realizará media alguna calificándose la evaluación con 

insuficiente. 
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Los alumnos/as podrán subir la nota del examen hasta un punto si presentan en cada unidad 

(la fecha límite será el día del examen) un trabajo voluntario. Tendrán que grabar un vídeo 

creativo (corto, anuncio, programa, canción, poesía…) sobre los contenidos tratados en esa 

unidad. Las agrupaciones serán de 4 alumnos/as máximo. 

 

 La metodología que se aplicará para calificar cada uno de los aspectos citados 

anteriormente será la siguiente: 

 

Teoría 

 - Prueba escrita de una o dos unidades: Al finalizar la/s unidad/es se realizará una 

prueba escrita de los contenidos conceptuales vistos y de las actividades realizadas, basada en 

todo caso en los criterios de evaluación y los estándares evaluables relacionados en la tabla 

del apartado 3 de esta programación, de tal manera que, en definitiva, se evaluará si el 

alumnado alcanza dichos estándares y desarrolla la parte de las competencias clave 

relacionadas con la materia de Biología y Geología. En cada evaluación se realizaran varios 

exámenes que no tendrán carácter eliminatorio. Por tanto cada examen incluirá la materia del 

anterior o anteriores, realizando al finalizar cada trimestre, un examen final, que podrá servir 

como recuperación a aquellos alumnos/as que no hubiesen obtenido una nota mínima de 5 

puntos en la evaluación. Ese examen final tendrá un valor del 70% de la nota final de la 

evaluación, y las demás pruebas supondrán el 30% restante. 

 

 Para una adquisición eficaz de las competencias clave, se diseñarán e incluirán en las 

pruebas orales o escritas actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

alcanzar más de una competencia al mismo tiempo. 

 

Actividades y trabajos. 
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 Los tipos de actividades propuestos para la materia de Biología y Geología (apartado 

Metodología), irán dirigidas a la adquisición de las competencias clave, y se corregirán en 

clase, obteniendo puntos positivos aquellos alumnos/as que las corrijan correctamente. Varias 

veces durante cada trimestre, el profesor revisará los cuadernos de clase, puntuando positiva-

mente a los alumnos/as que tengan las actividades bien realizadas y/o corregidas, y negativa-

mente al resto. Los trabajos de investigación realizados durante el trimestre también subirán 

la nota de este apartado de actividades. Tanto los puntos positivos obtenidos por responder 

oralmente, como los conseguidos por actividades y trabajos escritos podrán suponer un má-

ximo del 20% de cada prueba realizada. Además, todas 

 

 En la mayoría de las ocasiones el alumnado deberá expresarse por escrito u oralmente, 

por lo que se atenderá este aspecto de forma intensiva en sus trabajos, en sus lecturas en clase 

ante sus compañeros, en los exámenes escritos,... Al día de hoy son muy pocos los alumnos/as 

que se expresan con una cierta corrección y los que leen de forma fluida y comprensiva. Para 

solventar en lo posible este problema, el Departamento se ha acogido al Plan de Lectura y 

Biblioteca, a través del cual se recomendarán una serie lecturas de artículos y textos 

científicos, apropiados a su edad relacionados con la Biología y Geología, y de los que habrán 

de confeccionar un cuestionario. Algunas actividades serán corregidas por el profesor, 

recogiéndoselas a todos o a una parte del alumnado. La calificación será de 1 a 10, 

dependiendo del contenido, esfuerzo, presentación (siguiendo las indicaciones dadas para el 

Proyecto Fomento Lectura), faltas de ortografía, apuntes etc. 

 Las actividades que se demuestre que claramente han sido copiadas, es decir, sean 

idénticas a la de otros compañeros/as, se calificarán con un cero para todos los que la tengan 

igual. 

 

Actitud. 

 Para calificar este aspecto, el profesor valorará periódicamente a cada alumno/a, con 

una puntuación de entre 1 y 10, según su apreciación sobre la iniciativa y el interés que 

muestre hacia la materia, el control de la asistencia a clase y su comportamiento durante ese 

periodo. En definitiva, según el desarrollo de competencias como las competencias sociales y 

cívicas y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Se valorarán los siguientes aspectos: 

• Atención en clase. Se valorará positivamente si está pendiente a la explicación del profesor y 

negativamente si se le observa distraído, conversando con otro compañero/a, con material de 

otra asignatura, con revistas, cómics, etc. 

• Trabajo en clase. Se valorará su capacidad de concentración en la tarea, participación en 

equipos de trabajo, etc. 

• Participación en clase. Siempre que sea ordenada y relacionada con lo que se esté realizando 

en cada momento, y siempre siguiendo las instrucciones del profesor. 

• Material de clase. Se valorará si los alumnos traen o no a diario el material que se requiera 

para cada sesión: libro, cuaderno, fotocopias, etc. 

• Actitud en el laboratorio. Además del interés que el alumno muestre, se valorará el respeto al 

material, la limpieza y recogida de éste una vez finalizada la sesión, etc. 

• La puntualidad al comienzo de la sesión y la asistencia regular a clase. 

• Actitud en las actividades complementarias y extraescolares. Además del interés, también se 

valorará el cumplimiento de las normas y seguimiento de las instrucciones que el profesor 

detallará claramente en cada momento. 

• Cualquier aspecto que el profesor considere oportuno y que previamente comente a los 

alumnos/as (como por ejemplo, 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

• La presentación, la caligrafía y la expresión serán valoradas, tanto en los exámenes como en 

las actividades, de manera tanto positiva, como negativa. En el caso de actividades o 

exámenes ilegibles se calificará con la mínima nota. 

• Las actividades llevadas al portafolio tendrán un valor doble. 

• Las faltas ortográficas descontarán 0,1 punto cada una, hasta un máximo de 2 puntos. Además 

se copiarán 20 veces en la última página del tema correspondiente escrito en el cuaderno de 

clase. 

• Si un alumno/a no asiste al examen, éste no se repite y deberá recuperarlo en exámenes 

posteriores. Sólo se harán excepciones en los casos que el alumno presente algún documento 

médico oficial y el profesor valore que no podía asistir de ninguna manera. 
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• El alumno/a deberá respetar las normas que el profesor establezca para la realización del 

examen. En el caso de que no sea así, podrá anularlo completamente o aquellas preguntas que 

considere oportuno. 

• En el caso de que un alumno/a copie de otro, o ayude a otro compañero/a a copiar, así como 

en los casos en que utilice anotaciones, móviles, grabadoras, etc., automáticamente será 

recogido su examen y calificado con la mínima nota, y, según la gravedad del caso, se podrán 

tomar medidas disciplinarias. 

 Si la calificación global de la evaluación es inferior a cinco, la nota será de 

“insuficiente”. 

Para las unidades que se realicen con la metodología de aprendizaje cooperativo: 

 Para la evaluación de las actividades realizadas en las unidades donde se trabaje con 

aprendizaje cooperativo, además se podrán valorar aspectos particulares: 

 La correcta realización de las  estructuras cooperativas y dinámicas de cohesión. 

 Trabajos específicos de la metodología realizados en equipo donde la calificación será 

la obtenida por el grupo. 

 La correcta cumplimentación del cuaderno de equipo (cumplimiento de objetivos y 

compromisos, seriedad y sinceridad a la hora de realizar coevaluaciones y autoevaluaciones, 

etc. 

 El esfuerzo y constancia con que cada alumno/a haya realizado su rol. 

 En este caso la nota de actividades, trabajos, y aspectos actitudinales relacionados con 

las competencias (CAA, CSIEE, CSC) será la obtenida por todo el equipo a lo largo de la 

unidad. Los alumnos/as de cada equipo podrán premiar con un punto extra en actividades al 

compañero que consideren que se ha esforzado más. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Recuperación de la teoría 
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 Si el alumno/a obtiene una calificación inferior a 4 puntos en alguna unidad a lo largo 

de un trimestre, podrá recuperar si aprueba el examen de final de trimestre. 

 Los trimestres suspensos podrán ser recuperados en la prueba global de contenidos 

que, como ya se ha indicado en el apartado 4 metodología, se realizará al final de curso. Si el 

profesor lo considera adecuado, se podrán realizar exámenes de recuperación durante el curso 

o al final de éste. 

 En el caso de que el alumno/a no apruebe en la evaluación de Junio, deberá realizar la 

prueba extraordinaria de todos los contenidos vistos durante el curso que se realizará en el 

mes de septiembre, en las fechas que indique jefatura de estudios. 

 

Recuperación de las actividades 

 Si el alumno/a suspende las actividades de la unidad, deberá realizar las actividades 

de refuerzo de ésta. La no realización de éstas, podrá suponer la suspensión del derecho a 

evaluación continua, teniendo que realizar la prueba y actividades que se determinen en la 

prueba extraordinaria. 

 

Recuperación de la actitud 

 La única forma de recuperar la parte de actitud y comportamiento será si el alumno va 

mejorando en las siguientes clases. 

 

2 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 En principio no hay alumnos/as que requieran adaptación curricular. En el caso de 

que se incorporara o detectara alguno se procedería de la siguiente manera: 

 Si posteriormente se descubriese que algunos de los alumnos/as pueden necesitar 

adaptaciones curriculares (ACIs) significativas, éstas serían tratadas a través del 

Departamento de Orientación. Las adaptaciones curriculares no significativas se tratan 

conjuntamente entre el profesor correspondiente de la materia y el profesor/a de apoyo, 
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adaptando aquellos elementos del currículo que fueran necesarios, pero siempre sin modificar 

los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación .Implica, principalmente, un 

cambio de metodología y una priorización tanto de las competencias básicas como de 

aquellos contenidos considerados como mínimos o elementales. 

 

 En la evaluación de estos alumnos/as con adaptaciones no significativas se realizarán 

modelos de exámenes adaptados según la dificultades que tengan, en los que pueda demostrar 

conocer los contenidos mínimos, asesorados siempre por el Departamento de Orientación. 

También se podrán modificar los instrumentos de evaluación como: aumentar el porcentaje de 

actividades, no examinarles de contenidos de temas anteriores, etc. dependiendo del grado de 

adaptación del alumnado. 

 

 Entre el resto de los alumnos/as, los hay que van a un ritmo de aprendizaje distinto al 

resto de sus compañeros/as. Para ellos, el profesor, dedicará personalmente, y siempre que sea 

posible, tiempo extra para explicarles de nuevo los conceptos o realizar otro tipo de 

actividades, como las de refuerzo o profundización, según el caso. 

 

 Además, mediante el aprendizaje cooperativo todo el alumnado tiene su rol particular, 

todos/as participan y contribuyen según su capacidad, persiguiendo que la suma del trabajo 

sea más que las actuaciones individuales. Esto mejora el clima de convivencia, la integración 

y se consigue una mayor eficacia en la atención a los alumnos/as con dificultades, al ser 

continuamente ayudados por sus compañeros/as. También se consigue en gran parte motivar a 

los alumnos y alumnas que no lo estén. 

Los alumnos repetidores por su especial vulnerabilidad van a recibir una atención especial 

para intentar evitar un nuevo fracaso, vamos a seguir tres líneas de actuación. 

-Comunicación continua con los padres a través de Pasen, informar periódicamente de las 
notas de examen, actividades relevantes actitud en clase, si no hace la tarea, etc, para intentar 
que tenga u trabajo continuo y que las familias estén más pendientes. 

-Refuerzo positivo, simplemente alabando sus progresos, en cuanto veamos mejoría en notas 
estudio, comportamiento, etc, reconocerlo y felicitarlo, también a las familias. 
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-En caso de ser necesario si se detecta algún tipo de problema dar actividades de refuerzo.
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FÍSICA-QUÍMICA  4º ESO 

INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

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 de ESO. El estudio de la Física y Química se 
hace indispensable en la sociedad actual, donde la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad 
cotidiana. 
El alumnado de tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la 
Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en este ciclo la Física y 
Química puede tener carácter terminal, el objetivo prioritario ha de ser contribuir a la cimentación 
de una cultura científica básica junto con la Biología y Geología. El enfoque de la materia será 
fundamentalmente fenomenológico, es decir, que los contenidos se presentarán como la explicación 
lógica de sucesos conocidos por el alumnado. 
Dentro de los contenidos, el bloque 1, común a todos los niveles, trata sobre la actividad científica y 
el método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con este bloque se pretende 
poner las bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo 
del curso: la elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados obtenidos 
mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes 
bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han de 
desarrollar también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de 
laboratorio. 
En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente los 
distintos aspectos. En 3º curso se busca un enfoque descriptivo para el estudio a nivel atómico y 
molecular. También en 3º curso se introduce la formulación de compuestos binarios. 
En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a 
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal.   
En 4º curso se sigue profundizando en el estudio del movimiento, las fuerzas y la energía con un 
tratamiento más riguroso. Conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de que el alumnado 
pueda ir adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que luego le 
harán falta para desenvolverse en Física. 
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 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.  
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. 

2. OBJETIVOS
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Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
planificadas intencionalmente para ello. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los 
objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se 
detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 
 
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 y 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital 
(CD) 
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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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

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.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
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.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
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materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el 
alumnado. 
 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Física y 
Química para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos 
o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

Objetivos de la materia de Física y Química 4º curso 
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. 

UD0   UD1 
UD2   UD3 
UD4   UD5 
UD6   UD7 
UD8   UD9 
UD10 UD11 

1. 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. 

UD0   UD1 
UD4   UD5 
UD6   UD7 
UD8   UD9 
UD10 UD11 

2. 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. 

UD0   UD2 
UD4   UD6 
UD7   UD8 
UD9   UD10 
UD11 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando 
distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

UD0   UD4 
UD6   UD8 
UD9   UD10 
UD11 

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

UD0   UD1 
UD4   UD7 
UD8   UD9 
UD11 

5. 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. 

UD0   UD3 
UD4   UD5 
UD11 

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

UD0   UD3 
UD4   UD5 
UD8   UD9 
UD10 UD11 

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

UD0   UD2 
UD3   UD4 
UD5   UD7 
UD8   UD9 
UD10 UD11 
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8. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física 
y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la 
historia. 

UD0  UD1 
UD2  UD5 
UD6  UD7 
UD8 

 

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los 
siguientes bloques: 

1. Bloque 1. La actividad científica. 
1.1. La investigación científica.  
1.2. Magnitudes escalares y vectoriales.  
1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.  
1.4. Errores en la medida.  
1.5. Expresión de resultados.  
1.6. Análisis de los datos experimentales.  
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 
1.8. Proyecto de investigación. 
 

2. Bloque 2. La materia.  
2.1. Modelos atómicos.  
2.2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 
2.3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
2.4. Fuerzas intermoleculares.  
2.5. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas 
IUPAC. 
2.6. Introducción a la química orgánica. 
 

3. Bloque 3. Los cambios. 
3.1. Reacciones y ecuaciones químicas. 
3.2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
3.3. Cantidad de sustancia: el mol. 
3.4. Concentración molar. 
3.5. Cálculos estequiométricos. 
3.6. Reacciones de especial interés. 
 

4. Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y circular uniforme. 
4.2. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 
4.3. Leyes de Newton.  
4.4. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 
4.5. Ley de la gravitación universal. 
4.6. Presión.  
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4.7. Principios de la hidrostática. 
4.8. Física de la atmósfera. 
 

5. Bloque 5. Energía. 
5.1. Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de 
conservación. 
5.2. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 
5.3. Trabajo y potencia. 
5.4. Efectos del calor sobre los cuerpos. 
5.5. Máquinas térmicas. 

 

El primer bloque trata sobre la actividad científica y el método científico como norma 
de trabajo que rige toda la materia. Con este bloque se pretende poner las bases para 
lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: 
la elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados 
obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación 
con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución de 
problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos y destrezas para el 
trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio. 
En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan 
secuencialmente los distintos aspectos.  
En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, 
vuelve a presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal.   
Conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de que el alumnado pueda ir 
adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que luego 
le harán falta para desenvolverse en Física. 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como 
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en 
las siguientes Unidades Didácticas: 
 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 0 La actividad científica Primer trimestre  

UD 1 El átomo y el sistema periódico Primer trimestre 

UD2 Enlace químico y fuerzas 
intermoleculares Primer trimestre 

UD3 Los compuestos del carbono Primer trimestre 

UD4 Reacciones químicas: fundamentos Segundo trimestre 

UD5 Algunas reacciones químicas de interés Segundo trimestre 

UD6 Cinemática Segundo trimestre 
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UD7 Leyes de newton Segundo trimestre 

UD8 Fuerzas en el universo Tercer trimestre 

UD9 Fuerzas en fluidos. Presión Tercer trimestre 

UD10 Energía mecánica y trabajo Tercer trimestre 

UD11 Energía térmica y calor Tercer trimestre 

 

 

4.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias 
de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de 
este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende 
conseguir en cada materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de 
aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a 
las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 
 

ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. La actividad científica.  
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.1.1.1. Describe 
hechos históricos 
relevantes en los que ha 
sido definitiva la 
colaboración de científicos 
y científicas  de diferentes 
áreas de conocimiento.  
E.A.1.1.2. 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. 

C.E.1.1. 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 

UD.0 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 8 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 8 
Antes de empezar: Pág. 9 
Pensamos en grupo: Pág. 9 
Emprender-aprender: Ciencia y 
sociedad ”¿Cómo son las 
personas que se dedican a la 
investigación científica“ Pág. 
37 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Investigación científica“ Pág. 
34 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Investigación 
científica“ actividades 1-7 Pág. 
36  

E.A.1.2.1. Distingue entre 
hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que 
corroboran una hipótesis y 
la dotan de valor 
científico. 

C.E.1.2. Analizar el 
proceso que debe 
seguir una hipótesis 
desde que se formula 
hasta que es aprobada 
por la comunidad 
científica.  

CMCT 
CAA 
CSC 

UD.0 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 8  
Antes de empezar: Pág. 9 
Pensamos en grupo: Pág. 9 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Método científico hipotético-
deductivo Pág. 10; Un ejemplo 
de leyes y teorías Pág. 11 
Trabaja con la imagen: Pág. 14 
Comprende, piensa, investiga: 
1-9 Pág. 11; 10-16 Pág. 13; 17-
20 Pág. 15 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 12 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Investigación científica“Pág. 
34 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Investigación 
científica“ actividades 1-7 Pág. 
36 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.1.3.1. Identifica una 
determinada magnitud 
como escalar o vectorial y 
describe los elementos que 
definen a esta última. 

C.E.1.3. Comprobarla 
necesidad de usar 
vectores para la 
definición de 
determinadas 
magnitudes.  

CMCT 

UD.0 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 8 
Antes de empezar: Pág. 9 
Pensamos en grupo: Pág. 9 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Pág. 
Trabaja con la imagen: Pág. 16  
Comprende, piensa, investiga: 
21-25 Pág. 17 
Ejercicios resueltos: 2 Pág. 17  
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Magnitudes físicas“ Pág. 34 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Magnitudes 
físicas“ actividades 8-14 Pág. 
36  

E.A.1.4.1.Comprueba la 
homogeneidad de una 
fórmula aplicando la 
ecuación de dimensiones a 
los dos miembros. 

C.E.1.4. Relacionar las 
magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de 
magnitudes.   

CMCT 

UD.0 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 8  
Antes de empezar: Pág. 9 
Pensamos en grupo: Págs. 9  
Imágenes, tablas y esquemas: 
Magnitudes. Unidades en el SI 
Pág. 18 
Comprende, piensa, investiga: 
26-29 Pág. 19 
Ejercicios resueltos: 3 Pág. 19 
Orientaciones para la resolución 
de problemas: 
“Resolución de problemas de 
física, resolución de problemas 
de química“ Págs. 32,  33 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Magnitudes físicas“; “Medida 
de magnitudes físicas “ Pág. 34 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Magnitudes 
físicas“ actividades 8-14 Pág. 
36; “Medida de magnitudes 
físicas“ actividades 15-17 Pág. 
37 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.1.5.1. Calcula  e 
interpreta el error absoluto 
y el error relativo de una 
medida conocido el valor 
real. 

C.E.1.5. Comprender 
que no es posible 
realizar medidas sin 
cometer errores y 
distinguir entre error 
absoluto y relativo.  

CMCT CAA 

UD.0 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 8  
Pensamos en grupo: Pág. 9 
Imágenes, tablas y esquemas: 
errores de cero y paralaje Pág. 
21 
Trabaja con la imagen: Pág. 20  
Comprende, piensa, investiga: 
30-32 Pág. 21 
Ejercicios resueltos: 4, 5 Pág. 
20; 6 Pág. 22 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Medida de magnitudes 
físicas“ Pág. 34 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido 
“Medida de magnitudes 
físicas“ actividades 15-17 Pág. 
37; “Análisis de datos 
experimentales“ actividades 18-
20 Pág. 37 

E.A.1.6.1. 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. 

C.E.1.6. Expresar el 
valor de una medida 
usando el redondeo, el 
número de cifras  
significativas correctas 
y las unidades 
adecuadas.  

CMCT 
CAA 

UD.0 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 8  
Antes de empezar: Pág. 9 
Pensamos en grupo: Pág. 9 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Reglas de redondeo y uso 
correcto de escalas graduadas 
Pág. 23 
Comprende, piensa, investiga: 
33-35 Pág. 23  
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Medida de magnitudes 
físicas“ Pág. 34 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Medida de magnitudes 
físicas“ actividades 15-17 Pág. 
37; “Análisis de datos 
experimentales“ actividades 18-
20 Pág. 37 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.1.7.1. 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. 

C.E.1.7. 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 

UD.0 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 8  
Antes de empezar: Pág. 9 
Pensamos en grupo: Pág. 9 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Pág. 
Trabaja con la imagen: Pág. 24 
Comprende, piensa, investiga: 
36-38 Pág. 25 
Ejercicios resueltos: 7 Pág. 25  
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
 “Análisis de datos 
experimentales“Pág. 34 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Análisis de datos 
experimentales“ actividades 18-
20 Pág. 37 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.1.8.1. Elabora y 
defiende un proyecto de 
investigación,  sobre un 
tema de interés científico, 
utilizando las TIC. 

C.E.1.8. Elaborar y 
defender un proyecto 
de investigación, 
aplicando las TIC.  

CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

UD.0 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 8  
Imágenes, tablas y esquemas: 
Proyecto de investigación Pág. 
26; Informe científico Pág. 27; 
Papel del hierro en el planeta 
Tierra Pág. 28 
Trabaja con la imagen: “ “ Pág.  
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 12  
Texto: Proyecto de 
investigación: Marte 2031 Págs. 
30, 31 
- Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Proyecto de 
investigación“ Pág. 34 
Trabajo práctico:  ¿Se puede 
hablar de la densidad de la 
plastilina Pág. 35 
Comprende, piensa, investiga 1-
8 Pág. 35 
 
UD.1 
TIC: 
“Modelos atómicos” Págs. 54, 
55 
Comprende, piensa, investiga:  
4, 5 Pág. 55 
Proyecto de investigación y 
autoevaluación interactiva: Pág. 
61 
Taller de ciencias:  
Trabajo práctico: Rayos 
catódicos y tubos de descarga 
Pág. 57 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 57 
En la web:1, 2 Pág. 61 
 
UD.2 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Emprender-aprender: Ciencia y 
tecnología ”Materiales más 
fuertes que el acero “ Pág. 95 
TIC: 
“Enlace y estabilidad“, 
“Diagramas de Lewis” Pág. 89 
Comprende, piensa, investiga: 
1-4 Pág. 89 
Proyecto de investigación y 
autoevaluación interactiva: Pág. 
95 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico: 
Determinación del tipo de 
enlace“ Pág. 91 
Comprende, piensa, investiga 1-
4 Pág. 91 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

   

UD.3 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Emprender-aprender: Ciencia y 
sociedad: ¿Qué son las grasas 
trans?“ Pág. 121 
TIC: 
“Modelos moleculares: 
Avogadro“ Págs. 114, 115 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 115 
Proyecto de investigación y 
autoevaluación interactiva: Pág. 
121 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico: Solubilidad 
del corcho blanco pág. 117 
Comprende, piensa, investiga: 
1-7 Pág. 117 
En la web:Pág. 121 
 
UD.4 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Emprender-aprender:  Química 
cotidiana ”Calor portátil“ Pág. 
145 
TIC: 
Ajuste de reacciones: 
“Construyendo gráficas“ Pág. 
138; “Simulaciones sobre la 
velocidad de reacción“ Pág. 139 
Comprende, piensa, investiga: 
1, 2  Pág. 138; 1-3 Pág. 139 
Proyecto de investigación y 
autoevaluación interactiva: Pág. 
145 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico: “Factores que 
afectan a la velocidad de 
reacción“ Pág. 141 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 141 
 
UD.5 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Emprender-aprender:  Química 
cotidiana ”Combustión 
incompleta“ Pág. 167 
TIC: 
“Representación del valor del 
pH“ Pág. 160 
Comprende, piensa, investiga: 
1 Pág. 161 
Proyecto de evaluación 
interactiva: Pág. 167 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico: Identificación 
del CO2 en una combustión 
Pág  163 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

   

UD.7 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 223 
Emprender-aprender:  Física 
cotidiana ”Cambios aparentes 
de peso“ Pág. 227 
TIC: 
“Simuladores de fenómenos 
físicos“ Págs. 220, 221. 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3  Pág. 221 
- Proyecto de investigación y 
autoevaluación interactiva: Pág. 
227 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico: Coeficiente 
de rozamiento por 
deslizamiento Pág. 223 
 
UD.8 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Comprende, piensa, investiga: 
1-4 Pág. 249  
Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”Hacia dónde 
vamos“ Pág. 255 
TIC: 
“Stellarium“ Págs. 248, 249 
Comprende, piensa, investiga: 
1-4 Pág. 249 
Proyecto de investigación y 
autoevaluación: Pág. 255 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico: Localización 
de astros Pág. 251 
Web:Pág. 255 
 
UD.9 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Comprende, piensa, investiga: 
1-5 Pág. 279 
Emprender-aprender:  Física 
cotidiana ”Evidencias de la 
presión atmosférica“ Pág. 283 
TIC: 
Aplicación virtual interactiva 
sobre líquidos “Bajo 
presión“ Págs. 276, 277 
Proyecto de investigación y 
autoevaluación interactiva: Pág. 
283 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico: “ Tonel de 
Pascal“ Pág. 279 
Comprende, piensa, investiga: 
1-5 Pág. 279 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

   

UD.11 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Trabaja con la imagen: Pág. 
Comprende, piensa, investiga: 
1-4 Pág. 341 
Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”El motor de 
explosión“ Pág. 345 
TIC: 
Geogebra “Construcción de un 
esquema de un motor 
térmico“ Págs. 336-339 
Comprende, piensa, investiga: 
1, 2 Pág. 339 
Proyecto de investigación y 
autoevaluación interactiva: Pág. 
344 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico: Calor latente 
de fusión del agua Pág. 341  
Comprende, piensa, investiga: 
1-4 Pág. 341 
En la Web:Pág. 345 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 2. La materia. 

E.A.2.1.1. 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. 

C.E.2.1. 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 

UD.1 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Antes de empezar: Pág. 39 
Pensamos en grupo: Pág. 39 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Evidencias experimentales que 
condujeron al modelo de 
Thomson Pág. 42; Modelo 
atómico de Rutherford Pág. 43; 
Espectros atómicos Pág. 44; 
Explicación del espectro de 
hidrógeno Pág. 45; Orbitales 
atómicos s y p Pág. 46; 
Distribución energética Pág. 47; 
Diagrama de Möller Pág. 48 
Comprende, piensa, investiga: 
4-9 Pág. 43; 10-14 Pág. 45; 15-
17 Pág. 47; 18-23 Pág. 48 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 48 
TIC: 
“Modelos atómicos“ Págs. 54, 
55 
Comprende, piensa, investiga: 
4, 5 Pág. 55 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas. “Los 
primeros modelos atómicos“; 
“Los espectros atómicos y el 
modelo de Bohr“; “Modelo 
cuántico de átomo“ Pág. 56 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “Los 
primeros modelos 
atómicos“ actividades 1-13 Pág. 
58; “Los espectros atómicos y 
el modelo de Bohr“  actividades 
14-19 Págs. 58, 59; “El modelo 
cuántico del átomo“ actividades 
20-30 Págs. 59, 60 
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ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 
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LAS QUE SE 
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ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.2.2.1. 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. 
E.A.2.2.2. Distingue entre 
metales, no metales, 
semimetales y gases 
nobles justificando esta 
clasificación en función de 
su configuración 
electrónica. 

C.E.2.2. Relacionar las 
propiedades de un 
elemento con su 
posición en la Tabla 
Periódica y su 
configuración 
electrónica.  

CMCT 
CAA 

UD.1 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 38   
Pensamos en grupo: Pág. 39 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Relación entre configuración 
electrónica y posición en la 
tabla periódica Pág. 51 
Trabaja con la imagen: Págs. 
50, 51 
Comprende, piensa, investiga: 
24-28 Pág. 50; 29-33 Pág. 51; 
34-36 Pág. 52 
Ejercicios resueltos: 2 Pág. 52 
Orientaciones para la resolución 
de problemas: 
“Cómo resolver un ejercicio de 
abundancia isotópica“ Pág. 53 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas. 
“Sistema Periódico y 
propiedades periódicas” Pág. 56 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “El 
Sistema Periódico y las 
propiedades periódicas” 
actividades 37-47 Págs. 60, 61 
 

E.A.2.3.1. Escribe el 
nombre y el símbolo de 
los elementos químicos y 
los sitúa en la Tabla 
Periódica. 

C.E.2.3. Agrupar por 
familias los elementos 
representativos y los 
elementos de transición 
según las 
recomendaciones de la 
IUPAC.  

CMCT 
CAA 

UD.1 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Pensamos en grupo: Pág. 39 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Sistema Periódico de los 
elementos químicos Pág. 49 
Trabaja con la imagen:  Pág. 49 
Emprender-aprender:  Química 
cotidiana ”¿De qué está hecho 
el Universo?“ Pág. 61 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas. 
“Sistema Periódico y 
propiedades periódicas” Pág. 56 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “El 
Sistema Periódico y las 
propiedades periódicas” 
actividades 37-47 Págs. 60, 61 
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ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.2.4.1. Utiliza la regla 
del octeto y diagramas de 
Lewis para predecir la 
estructura y fórmula de los 
compuestos iónicos y 
covalentes.  
E.A.2.4.2. Interpreta la 
diferente información que 
ofrecen los subíndices de 
la fórmula de un 
compuesto según se trate 
de moléculas o redes 
cristalinas. 

C.E.2.4. Interpretarlos 
distintos tipos de 
enlace químico a partir 
de la configuración 
electrónica de los 
elementos implicados y 
su posición en la Tabla 
Periódica.  

CMCT 
CAA 

UD.2 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 72 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 72 
Antes de empezar: Pág. 73 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Diagrama de Lewis Pág.75; 
Formación del fluoruro de litio 
Pág. 76 
Trabaja con la imagen: Pág. 74; 
Pág. 78 
Comprende, piensa, investiga: 
1-4 Pág. 75 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 78 
Orientaciones para la resolución 
de problemas: 
“Cómo resolver un ejercicio de 
enlace químico“ Pág. 87 
TIC: 
“Enlace y estabilidad“, 
“Diagramas de Lewis” Pág. 89 
Comprende, piensa, investiga: 
1-4 Pág. 89 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Enlace químico y regla del 
octeto“; “Enlace iónico“; 
“Enlace covalente“; “Enlace 
metálico“  Pág. 90  
Trabajo práctico: 
“Determinación del tipo de 
enlace“ Pág. 91 
Comprende, piensa, investiga 1-
4 Pág. 91 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “El 
enlace químico y regla del 
octeto“ actividades 1-10 Pág. 
92; “El enlace iónico” 
actividades 11-19 Págs. 92, 93; 
“El enlace covalente” 
actividades 20-30 Pág. 93; “El 
enlace metálico” actividades 
39-45 Pág. 94  
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LAS QUE SE 
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ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.2.5.1. Explica las 
propiedades de sustancias 
covalentes, iónicas y 
metálicas en función de las 
interacciones entre sus 
átomos o moléculas. 
E.A.2.5.2. Explica la 
naturaleza del enlace 
metálico utilizando la 
teoría de los electrones 
libres y la relaciona con 
las propiedades 
características de los 
metales. 
E.A.2.5.3. Diseña y realiza 
ensayos de laboratorio que 
permitan deducir el tipo de 
enlace presente en una 
sustancia desconocida. 

C.E.2.5. Justificar las 
propiedades de una 
sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico.  

CMCT 
CCL 
CAA 

UD.2 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 72 
Pensamos en grupo: Pág. 73 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Formación del fluoruro de litio 
Pág. 76; Propiedades más 
características de los 
compuestos iónicos Pág. 77; 
Sustancias moleculares: 
propiedades Pág. 81; 
Propiedades de los compuestos 
metálicos pág. 85; tabla 
propiedades-compuestos Pág.86 
Trabaja con la imagen: Pág. 78; 
Pág. 81 
Comprende, piensa, investiga: 
5-11 Pág. 77; 12-21 Pág. 79; 
22-25 Pág. 80; 26-31 Pág. 81; 
48-53 Pág. 85; 54-57 Pág. 86 
Ejercicios resueltos: 2, 3 Pág. 
86 
Orientaciones para la resolución 
de problemas: 
“Cómo resolver un ejercicio de 
enlace químico“ Pág. 87 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Enlace iónico“; “Enlace 
covalente “; “Enlace 
metálico“  Pág. 90  
Trabajo práctico: 
Determinación del tipo de 
enlace Pág. 91 
Comprende, piensa, investiga 1-
4 Pág. 91 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “El 
enlace iónico” actividades 11-
19 Págs. 92, 93; “El enlace 
covalente” actividades 20-30 
Pág. 93; “El enlace metálico” 
actividades 39-45 Pág. 94; 
“Resumen de las propiedades de 
los compuestos 
químicos“ actividades 46-51 
Págs. 94, 95 
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EVALUACIÓN 

E.A.2.6.1. Nombra y 
formula compuestos 
inorgánicos ternarios, 
siguiendo las normas de la 
IUPAC. 

C.E.2.6. Nombrar y 
formular compuestos 
inorgánicos ternarios 
según las normas  

IUPAC 
CCL 

CMCT 
CAA 

UD.1 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Apéndice: “Formulación y 
nomenclatura” Págs. 64-71 
Formula y nombra: 1-4 Págs. 
64-71 

E.A.2.7.1. Justifica la 
importancia de las fuerzas 
intermoleculares en 
sustancias de interés 
biológico. 
E.A.2.7.2. 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. 

C.E.2.7. Reconocer la 
influencia de las 
fuerzas 
intermoleculares en el 
estado de agregación y 
propiedades de 
sustancias de interés.  

CMCT 
CAA 
CSC 

UD.2 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Pensamos en grupo: Pág. 73 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Variación de las fuerzas de Van 
der Waals pág. 82; Fuerzas 
intermoleculares y redes 
cristalinas moleculares Pág. 83 
Trabaja con la imagen: Pág. 84 
Comprende, piensa, investiga: 
32-36 Pág. 82; 37-41 Pág. 83; 
42-47 pág. 84 
Emprender-aprender: Ciencia y 
tecnología ”Materiales más 
fuertes que el acero“ Pág. 95 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Fuerzas intermoleculares“Pág. 
90  
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Fuerzas intermoleculares” 
actividades 31-38 Pág. 94  
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E.A.2.8.1. Explica los 
motivos por los que el 
carbono es el elemento 
que forma mayor número 
de compuestos. 
E.A.2.8.2. Analiza las 
distintas formas 
alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura 
con las propiedades. 

C.E.2.8. 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 

UD.3 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 96 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 96 
Antes de empezar: Pág. 96 
Pensamos en grupo: Pág. 96  
Imágenes, tablas y esquemas: 
Tipos de enlace entre átomos de 
carbono Pág. 98; Alótropos del 
carbono Pág. 100; Nuevos 
alótropos del carbono Pág. 101; 
Modelos moleculares Pág. 103; 
Método para nombrar un 
compuesto de carbono 
Trabaja con la imagen: Pág. 
100; Pág. 104 
Comprende, piensa, investiga: 
1-6 Pág. 99; 7-10 Pág. 100; 11 
Pág. 102; 12-14 Pág. 103; 15-18  
Pág. 105 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“El átomo de carbono“; 
“Formas alotrópicas del 
carbono”; “Fórmulas y modelos 
moleculares“Pág. 116 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido : “El 
átomo de carbono“ actividades 
1-4 Pág. 118; “Formas 
alotrópicas del 
carbono“ actividades 5-8 Pág. 
118; “Fórmulas y modelos 
moleculares“ actividades 9-13 
Págs. 118, 119; “Moléculas de 
especial interés“ actividades 32-
34 Pág. 121 
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E.A.2.9.1. Identifica y 
representa hidrocarburos 
sencillos mediante su 
fórmula molecular, 
semidesarrollada y 
desarrollada. 
E.A.2.9.2. Deduce, a partir 
de modelos moleculares, 
las distintas fórmulas 
usadas en la 
representación de 
hidrocarburos. 
E.A.2.9.3. Describe las 
aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de 
especial interés.  

C.E.2.9. 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 

UD.3 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Utilidades de los alcanos y  del 
acetileno Págs. 106, 107; 
Destilación fraccionada Pág. 
108 
Trabaja con la imagen: Trabaja 
con la gráfica Pág. 106; 
Pág.107; Pág. 108 
Comprende, piensa, investiga: 
19-22 Pág. 107 
TIC: 
“Modelos moleculares: 
Avogadro“ Págs. 114, 115 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 115 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Fórmulas y modelos 
moleculares“; 
“Hidrocarburos“Pág. 116 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Fórmulas y modelos 
moleculares“ actividades 9-13 
Págs. 118, 119; 
“Hidrocarburos“ actividades 14-
24 Págs. 119, 120 ; 
“Moléculas de especial 
interés“ actividades 32-34 Pág. 
121 
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EVALUACIÓN 

E.A.2.10.1. Reconoce el 
grupo funcional y la 
familia orgánica a partir de 
la fórmula de alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y 
aminas 

C.E.2.10. Reconocerlos 
grupos funcionales 
presentes en moléculas 
de especial interés.  

CMCT 
CAA 
CSC 

UD.3 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Pensamos en grupo: Pág. 96 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Compuestos con O y N Pág. 
109 
Trabaja con la imagen: Pág. 
109; Pág. 113 
Comprende, piensa, investiga: 
23-25 Pág. 109; 26-28 Pág. 110; 
29-32 Pág. 111 
Emprender-aprender: Ciencia y 
sociedad: ¿Qué son las grasas 
trans?“ Pág. 121 
TIC: 
“Modelos moleculares: 
Avogadro“ Págs. 114, 115 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 115 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Compuestos de carbono 
oxigenados y 
nitrogenados“  Pág. 116 
Actividades finales: 
Trabaja con lo 
aprendido:“Compuestos de 
carbono oxigenados y 
nitrogenados“   actividades 25-
31  Págs120, 121; “Moléculas 
de especial interés“ actividades 
32-34 Pág. 121 
En la web:Pág. 121 
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Bloque 3. Los cambios químicos 
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TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.3.1.1. Interpreta 
reacciones químicas 
sencillas utilizando la 
teoría de colisiones y 
deduce la ley de 
conservación de la masa. 

C.E.3.1. 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 

UD.4 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 122 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 122 
Antes de empezar: Pág. 123 
Pensamos en grupo: Pág. 123 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Teoría atómica y conservación 
de la masa Pág. 124 
Trabaja con la imagen: Pág. 
124 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 125 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Cambios químicos“ Pág. 140 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “Los 
cambios químicos” actividades 
1-5 Pág. 142  

E.A.3.2.1. 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. 
E.A.3.2.2. 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. 

C.E.3.2. 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 

UD.4 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 122 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Enzimas como catalizadores 
Pág. 127 
Trabaja con la imagen: Pág. 
126 
Comprende, piensa, investiga: 
4-8 Pág. 127 
TIC: 
Ajuste de reacciones: 
“ Simulaciones sobre la 
velocidad de reacción “ Pág. 
139 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 139 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
 “ Velocidad de reacción“ Pág. 
140 
Trabajo práctico: “Factores que 
afectan a la velocidad de 
reacción“ Pág. 141 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 141 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Velocidad de reacción” 
actividades 6-9 Pág. 142 
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E.A.3.3.1. Determina el 
carácter endotérmico o 
exotérmico de una reacción 
química analizando el 
signo del calor de reacción 
asociado. 

C.E.3.3. Interpretar 
ecuaciones 
termoquímicas y 
distinguir entre 
reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas.  

CMCT 
CAA 

UD.4 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 122 
Imágenes, tablas y esquemas: 
tipos de reacciones Pág. 133 
Comprende, piensa, investiga: 
28-32 Pág. 134; 33-35 Pág. 
135 
Ejercicios resueltos: 7 Pág.135 
Emprender-aprender:  Química 
cotidiana ”Calor portátil“ Pág. 
145 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  “La 
energía y las reacciones 
químicas“ ; Pág. 140 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “La 
energía en las reacciones 
químicas” actividades 25-31 
Págs. 144, 145 
En la web:Pág. 145 

E.A.3.4.1. Realiza cálculos 
que relacionen la cantidad 
de sustancia, la masa 
atómica o molecular y la 
constante del número de 
Avogadro. 

C.E.3.4. Reconocer la 
cantidad desustancia 
como magnitud 
fundamental y el mol 
como su unidad en el 
Sistema Internacional 
de Unidades.  

CMCT 

UD.4 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 122 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Análisis de 1 mol de agua Pág. 
128 
Comprende, piensa, investiga: 
9-12 Pág. 129  
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 
128; 2, 3 Pág. 129 
Emprender-aprender:  Química 
Física cotidiana ” “ Pág.  
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Cantidad de sustancia“ Pág. 
140 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Cantidad de sustancia” 
actividades 10-18 Págs. 
142,143  



 

-204 
 

ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.3.5.1. Interpreta los 
coeficientes de una 
ecuación química en 
términos de partículas, 
moles y, en el caso de 
reacciones entre gases, en 
términos de volúmenes. 
E.A.3.5.2. 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. 

C.E.3.5. Realizar 
cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros 
suponiendo un 
rendimiento completo 
de la reacción, 
partiendo del ajuste de 
la ecuación química 
correspondiente.  

CMCT 
CAA 

UD.4 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 122 
Comprende, piensa, investiga: 
13-17 Pág. 130; 18-21 Pág. 
131; 22-27 Pág. 132 
Ejercicios resueltos: 4 Pág. 
130; 5 Pág. 131; 6 Pág. 132 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Cómo resolver un ejercicio 
de estequiometría“ Pág. 136 
Comprende, piensa, investiga: 
36-41 Pág. 136 
TIC: 
Ajuste de reacciones: 
“ Construyendo gráficas “ Pág. 
138 ; “ Simulaciones sobre la 
velocidad de reacción “ Pág. 
139 
Comprende, piensa, investiga: 
1, 2  Pág. 138; 1-3 Pág. 139 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Cálculos 
estequiométricos“ Pág. 140 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Cálculos estequiométricos” 
actividades 19-24 Págs. 143, 
144 
 
UD.5 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág.146 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 146 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Cómo resolver un problema 
sobre una volumetría de 
neutralización y sobre una 
combustión“ Págs. 158, 159 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Ácidos y bases“; “Reacciones 
de combustión“; “Reacciones 
de síntesis “ Pág. 162  
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: : 
“Ácidos y bases“ actividades 
1-5 Págs. 164, 165; 
“Reacciones de 
combustión“  actividades 16-
20 Pág. 165; “Importancia de 
las reacciones de 
combustión“ actividades 21-31 
Pág. 166; “Reacciones de 
síntesis“ actividades 32-41 
Págs  166  167 
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E.A.3.6.1. Utiliza la teoría 
de Arrhenius para describir 
el comportamiento químico 
de ácidos y bases. 
E.A.3.6.2. Establece el 
carácter ácido, básico o 
neutro de una disolución 
utilizando la escala de pH. 

C.E.3.6. Identificar 
ácidos y bases, conocer 
su comportamiento 
químico y medir su 
fortaleza utilizando 
indicadores y el pH-
metro digital.  

CMCT 
CAA 
CCL 

UD.5 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 146 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Comportamiento de sustancias 
ácidas y básicas en disolución 
Pág. 148; Escala de pH Pág. 
149; Tipos de indicadores Pág. 
150 
Comprende, piensa, investiga: 
1-5 Pág. 149 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 150 
TIC: 
“Representación del valor del 
pH“ Pág. 160 
Comprende, piensa, investiga: 
1 Pág. 161 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Ácidos y bases“ Pág. 162 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: : 
“Ácidos y bases“ actividades 
1-5 Págs. 164, 165 
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E.A.3.7.1. Diseña y 
describe el procedimiento 
de realización  una 
volumetría de 
neutralización entre un 
ácido fuerte  y una base 
fuertes, interpretando los 
resultados. 
E.A.3.7.2. 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.  

C.E.3.7. Realizar 
experiencias de 
laboratorio en las que 
tengan lugar reacciones 
de síntesis, combustión 
y neutralización, 
interpretando los 
fenómenos observados.  

CCL 
CMCT 
CAA 

UD.5 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 146 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Procedimiento para realizar 
una volumetría Pág. 151 
Trabaja con la imagen: “ “ Pág.  
Comprende, piensa, investiga: 
6-14 Pág. 151; 15, 16 Pág. 152 
Emprender-aprender:  Química 
cotidiana ”Combustión 
incompleta“ Pág. 167 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Cómo resolver un problema 
sobre una volumetría de 
neutralización y sobre una 
combustión“ Págs. 158, 159 
TIC: 
“Representación del valor del 
pH“ Pág. 160 
Comprende, piensa, investiga: 
1 Pág. 161 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
Trabajo práctico:  
Identificación del CO2 en una 
combustión Pág. 163 
Comprende, piensa investiga: 
1-6 Pág. 163 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Reacciones de síntesis 
“actividades 32-41 Págs. 166, 
167 
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E.A.3.8.1. Describe las 
reacciones de síntesis 
industrial del amoníaco y 
del ácido sulfúrico, así 
como los usos de estas 
sustancias en la industria 
química. 
E.A.3.8.2. Justifica la 
importancia de las 
reacciones de combustión 
en la generación de 
electricidad en centrales 
térmicas, en la automoción 
y en la respiración celular. 
E.A.3.8.3. Interpreta casos 
concretos de reacciones de 
neutralización de 
importancia biológica e 
industrial. 

C.E.3.8. 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 
CSC 

UD.5 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 146 
Antes de empezar: Pág. 147 
Pensamos en grupo: Págs. 147 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Variación del CO2 y la 
temperatura Pág. 155; Proceso 
de síntesis del amoniaco pág. 
156; Proceso de síntesis del 
ácido sulfúrico Pág. 157 
Trabaja con la imagen: Pág. 
153; Pág. 154; Pág. 156; Pág. 
157 
Comprende, piensa, investiga: 
17-21 Pág. 154; 22-25 Pág. 
155 
Emprender-aprender:  Química 
cotidiana ”Combustión 
incompleta“ Pág. 167 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas. 
“Ácidos y bases“; “Reacciones 
de combustión“; “Importancia 
de las reacciones de 
combustión“; “Reacciones de 
síntesis“ Pág. 162  
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: : 
“Ácidos y bases“ actividades 
1-5 Págs. 164, 165; 
“Importancia de las reacciones 
de combustión“ actividades 21-
31 Pág. 166; “Reacciones de 
síntesis“ actividades 32-41 
Págs. 166, 167 
En la web:Pág. 167 
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Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

E.A.4.1.1. Representa la 
trayectoria y los vectores 
de posición, 
desplazamiento y velocidad 
en distintos tipos de 
movimiento, utilizando un 
sistema de referencia. 

C.E.4.1. 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 

UD.6 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág.168 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 168 
Antes de empezar: Pág. 169 
Pensamos en grupo: Pág. 169 
Imágenes, tablas y esquemas: 
tipos de movimiento Pág.171; 
Espacio recorrido y 
desplazamiento Pág.173 
Trabaja con la imagen: Pág. 
170; Pág. 172 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág.171; 4-8 Pág.173 
Ejercicio resuelto: 1 Pág.173 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Sistemas de 
referencia“ Pág.196  
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Sistemas de 
referencia“ actividades 1-5 
Pág.198 
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E.A.4.2.1. Clasifica 
distintos tipos de 
movimientos en función de 
su trayectoria y su 
velocidad.  
E.A.4.2.2. Justifica la 
insuficiencia del valor 
medio de la velocidad en 
un estudio cualitativo del 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A), razonando el 
concepto de velocidad 
instantánea. 

C.E.4.2. Distinguir los 
conceptos de velocidad 
media y  velocidad 
instantánea justificando 
su necesidad según el 
tipo de movimiento.   

CMCT 
CAA 

UD.6 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 168 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 168 
Antes de empezar: Pág. 169 
Pensamos en grupo: Pág. 169 
Imágenes, tablas y esquemas: 
La velocidad Pág. 174; 
Velocidad media y celeridad 
media Pág. 175; Aceleración 
media pág. 176; Aceleraciones 
tangencial y normal Pág. 177; 
Magnitudes del movimiento 
Pág. 178; Tipos de 
movimientos Pág. 179 
Trabaja con la imagen: Pág. 
176 
Comprende, piensa, investiga: 
9-12 Pág. 175; 13-16 Pág. 177; 
17-20 pág. 179 
Ejercicios resueltos: 2 Pág. 
175; 3 Pág. 177 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Magnitudes del movimiento“; 
“ Tipos de movimientos “ ; 
“Movimientos rectilíneos“; 
“Movimientos 
curvilíneos“ Pág. 196 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Magnitudes del 
movimiento“ actividades 6-13 
Pág. 198; “Tipos de 
movimientos“ actividad 14 
Pág. 198; “Movimientos 
rectilíneos“ actividades 15-31 
Págs. 198-200; “Movimientos 
circulares ” actividades 32-36 
Pág. 200  
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E.A.4.3.1. 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.  

C.E.4.3. Expresar 
correctamente las 
relaciones matemáticas 
que existen entre las 
magnitudes que definen 
los movimientos 
rectilíneos y circulares.  

CMCT 

UD.6 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 168 
Pensamos en grupo: Pág. 169 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Pág. Convenio de signos Pág. 
180; Caída libre y ascensión 
libre Pág. 184; Magnitudes 
angulares, radianes y grados 
Pág. 186; Cuadro resumen de 
ecuaciones del movimiento y 
convenio de signos Pág. 189 
Trabaja con la imagen: Pág. 
180 
Comprende, piensa, investiga: 
21-23 Pág. 181; 24-29 Pág. 
183; 30-33 Pág. 185; 34-38 
Pág. 187; 39-42 Pág. 189 
Ejercicios resueltos: 4 Pág. 
181; 6, 7 Pág. 185; 8 Pág. 187; 
9 Pág. 189 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Resolución de ejercicios de 
cinemática“ Págs. 192, 193 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Sistemas de referencia“; 
“Magnitudes del movimiento“; 
“Tipos de movimientos “; 
“Movimientos rectilíneos“; 
“Movimientos curvilíneos“; 
“Interpretación de 
representaciones gráficas” Pág. 
196  
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Tipos de 
movimientos“ actividad 14 
Pág. 198; “Movimientos 
rectilíneos“ actividades 15-31 
Págs. 198-200; “Movimientos 
circulares ” actividades 32-36 
Pág. 200  
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E.A.4.4.1. 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.  
E.A.4.4.2. Determina  
tiempos y distancias de 
frenado de  vehículos y 
justifica, a partir de los 
resultados, la importancia 
de mantener la distancia de 
seguridad en carretera. 
E.A.4.4.3. Argumenta la 
existencia de vector 
aceleración en todo 
movimiento curvilíneo y 
calcula su valor en el caso 
del movimiento circular 
uniforme.  

C.E.4.4. 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 

UD.6 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 168 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Magnitudes angulares, radianes 
y grados Pág. 186 
Trabaja con la imagen: 
“ “ Págs. 
Comprende, piensa, investiga: 
24-29 Pág. 183; 30-33 Pág. 
185; 34-38 Pág. 187; 39-42 
Pág. 189 
Ejercicios resueltos: 5 Pág. 
183; 6, 7 Pág. 185; 8 Pág. 187; 
9 Pág. 189 
Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”La distancia de 
seguridad“ Pág. 201 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Resolución de ejercicios de 
cinemática“ Págs. 192, 193 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Sistemas de referencia“; 
“Magnitudes del movimiento“; 
“ Tipos de movimientos“; 
“Movimientos rectilíneos“; 
“Movimientos curvilíneos“; 
“Interpretación de 
representaciones gráficas” Pág. 
196  
Trabajo práctico: ¿Es 
movimiento uniformemente 
acelerado? Pág. 197 
Comprende, piensa, investiga: 
1-5 Pág. 197 
Actividades finales 
Trabaja con lo aprendido: 
“Movimientos 
rectilíneos“ actividades 15-31 
Págs. 198-200; “Movimientos 
circulares ” actividades 32-36 
Pág. 200; “Interpretación de 
representaciones gráficas” 
actividades 37-40 Pág. 201 
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E.A.4.5.1. Determina el 
valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de 
gráficas posición-tiempo y 
velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos. 
E.A.4.5.2. Diseña y 
describe  experiencias 
realizables bien en el 
laboratorio o empleando 
aplicaciones virtuales 
interactivas, para 
determinar la variación de 
la posición y la velocidad 
de un cuerpo en función del 
tiempo y representa e 
interpreta  los resultados 
obtenidos. 

C.E.4.5. 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 

UD.6 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 168 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Espacio recorrido y gráfica v*t 
Pág. 182. 
Trabaja con la imagen: Pág. 
182; Pág. 188 
Comprende, piensa, investiga: 
21-23 Pág. 181;  43-46 Pág. 
191 
Ejercicios resueltos: 4 Pág. 
181; 5 Pág. 183; 10, 11 Págs. 
190, 191 
Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”La distancia de 
seguridad“ Pág. 201 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Resolución de ejercicios de 
cinemática“ Págs. 192, 193 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
 “Interpretación de 
representaciones gráficas” Pág. 
196  
Trabajo práctico: ¿Es 
movimiento uniformemente 
acelerado? Pág. 197 
Comprende, piensa, investiga: 
1-5 Pág. 197 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Interpretación de 
representaciones gráficas” 
actividades 37-40 Pág. 201 
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E.A.4.6.1. Identifica las 
fuerzas implicadas en 
fenómenos cotidianos en 
los que hay cambios en la 
velocidad de un cuerpo. 
E.A.4.6.2. Representa 
vectorialmente el peso, la 
fuerza normal, la fuerza de 
rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos 
casos de movimientos 
rectilíneos y circulares.  

C.E.4.6. Reconocer el 
papel de las fuerzas 
como causa de los 
cambios en la 
velocidad de los 
cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente.  

CMCT 
CAA 

UD.7 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 202 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 202 
Antes de empezar: Pág. 203 
Pensamos en grupo: Pág. 203 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Tipos de fuerzas Pág. 205; 
Descomposición de una fuerza 
Pág. 207; Peso y normal Pág. 
208; Coeficiente de rozamiento 
por deslizamiento Pág. 209 
Trabaja con la imagen: Pág. 
204; Pág. 208 
Comprende, piensa, investiga: 
1-8 Pág. 205; 9-11 Pág. 207; 
12, 13 Pág. 209 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 
206; 2 Pág. 209 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Ejercicios de aplicación de las 
leyes de Newton: plano 
horizontal; Olano inclinado 
con rozamiento y m.c.u. con 
rozamiento“ Págs. 217-219 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Fuerzas“; “Fuerzas 
cotidianas“ Pág. 222 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Fuerzas“ actividades 1-9 Pág. 
224; “Fuerzas 
cotidianas“ actividades 10-18 
Pág.  
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E.A.4.7.1. 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. 

C.E.4.7. Utilizar el 
principio fundamental 
de la Dinámica en la 
resolución de 
problemas en los que 
intervienen varias 
fuerzas.  

CMCT 
CAA 

UD.7 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 202 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 202 
Antes de empezar: Pág. 203 
Pensamos en grupo: Pág. 203 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Ley de inercia Pág. 210; 
Momento de una fuerza, Par de 
fuerzas Pág. 212 
Trabaja con la imagen: Pág. 
210 
Comprende, piensa, investiga: 
14-17 Pág. 211; 18-22 Pág. 
213 
Ejercicios resueltos: 3 Pág. 
211; 4 Pág. 212; 5 Pág. 213 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Ejercicios de aplicación de las 
leyes de Newton: plano 
horizontal; Olano inclinado 
con rozamiento y m.c.u. con 
rozamiento“ Págs. 217-219 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Fuerzas cotidianas“; “Leyes 
de Newton“; “Las leyes de 
Newton en movimientos 
cotidianos“ Pág. 222 
Trabajo práctico: Coeficiente 
de rozamiento por 
deslizamiento Pág. 223 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 223 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Fuerzas 
cotidianas“ actividades 10-18 
Pág. 224; “Leyes de 
Newton“ actividades 19-30 
Págs. 225, 226  
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E.A.4.8.1. Interpreta 
fenómenos cotidianos en 
términos de las leyes de 
Newton. 
E.A.4.8.2. Deduce la 
primera ley de Newton 
como consecuencia del 
enunciado de la segunda 
ley. 
E.A.4.8.3. Representa e 
interpreta las fuerzas de 
acción y reacción en 
distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 

C.E.4.8. Aplicar las 
leyes de Newton para 
la interpretación de 
fenómenos cotidianos.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

UD.7 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág.202 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 202 
Antes de empezar: Pág. 203 
Pensamos en grupo: Pág. 203 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Plano horizontal Pág. 214; 
Plano inclinado Pág. 215; 
Movimiento circular uniforme 
pág. 216 
Comprende, piensa, investiga: 
23, 24 Pág. 215; 25, 26 Pág. 
216 
Ejercicios resueltos: 6 Pág. 
215; 7 Pág. 216 
Emprender-aprender:  Física 
cotidiana ”Cambios aparentes 
de peso“ Pág. 227 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Ejercicios de aplicación de las 
leyes de Newton: plano 
horizontal; Olano inclinado 
con rozamiento y m.c.u. con 
rozamiento“ Págs. 217-219 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Las leyes de Newton en 
movimientos cotidianos“ Pág. 
222 
Trabajo práctico: Coeficiente 
de rozamiento por 
deslizamiento Pág. 223 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 223 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “Las 
leyes de Newton en 
movimientos 
cotidianos“ actividades 31-48 
Págs. 225-227 
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E.A.4.9.1. 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. 
E.A.4.9.2. 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. 

C.E.4.9. 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.  

CCL 
CMCT 
CEC 

UD.8 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 228 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 228 
Imágenes, tablas y esquemas: 
El universo de Aristóteles Pág. 
230; El universo de Ptolomeo 
Pág. 231; El universo de 
Copérnico pág. 232; El 
universo de Tycho Brahe Pág. 
232; Evolución histórica Pág. 
233; Las sondas espaciales 
Pág. 234; Representación de la 
segunda ley de Kepler Pág. 
235; La ley de la gravitación 
universal Pág. 236; Cálculo de 
la gravedad a cualquier altura 
Pág. 238 
Comprende, piensa, investiga: 
1-3 Pág. 230; 4-7 pág. 231; 8-
11 Pág. 232; 12-15 Pág. 233; 
16-18;19-22 Pág. 235; 23-29 
Pág. 237; 30-33 Pág. 239; 34-
37 pág. 241; 38 Pág. 242 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 
236; 2 Pág. 239; 3 Pág. 241 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Evolución histórica del 
estudio del universo“; “Fuerzas 
gravitatorias“ Pág. 250  
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Modelos del universo” 
actividades 1-7 Pág. 252; 
“Leyes de Kepler” actividades 
8-13 Pág. 252; “Fuerzas 
gravitatorias” actividades 14-
26 Págs. 252-254  
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E.A.4.10.1. Razona el 
motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias  
producen en algunos casos 
movimientos de caída libre 
y en otros casos 
movimientos orbitales. 

C.E.4.10. Comprender 
que la caída libre de los 
cuerpos y el 
movimiento orbital son 
dos manifestaciones de 
la ley de la gravitación 
universal.  

CMCT 
CAA 

UD.8 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 228 
Antes de empezar: Pág. 229 
Pensamos en grupo: Pág. 229 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Representación de la segunda 
ley de Kepler Pág. 235; La ley 
de la gravitación universal Pág. 
236; Cálculo de la gravedad a 
cualquier altura Pág. 238 
Comprende, piensa, investiga: 
19-22 Pág. 235; 23-29 Pág. 
237; 30-33 Pág. 239; 34-37 
pág. 241; 38 Pág. 224 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 
236; 2 Pág. 239; 3 Pág. 241 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Cómo resolver un ejercicio de 
gravitación“ Págs. 246, 247 
Comprende, piensa, investiga: 
47-51 Pág. 247 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
 “Fuerzas gravitatorias“; 
“Aplicación de la ley de 
gravitación de Newton“ Pág. 
250  
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Leyes de Kepler” actividades 
8-13 Pág. 252; “Fuerzas 
gravitatorias” actividades 14-
26 Págs. 252-254  
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E.A.4.11.1.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. 

C.E.4.11. Identificar las 
aplicaciones prácticas 
de los satélites 
artificiales y la 
problemática planteada 
por la basura espacial 
que generan.  

CAA 
CSC 

UD.8 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 228 
Antes de empezar: Pág. 229 
Pensamos en grupo: Pág. 229 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Tipos de satélites según sus 
órbitas Pág. 243; la Tierra y la 
basura espacial 
Comprende, piensa, investiga: 
39, 40 Pág. 244; 41-46 Pág. 
245 
Ejercicios resueltos: 4 Pág. 244 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Aplicación de la ley de 
gravitación de Newton“; 
“Satélites artificiales“ Pág. 250  
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido. 
“Escalas en el universo” 
actividad 27 Pág. 254; 
“Satélites” actividades 28-33 
Pág. 255 

E.A.4.12.1. 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. 
E.A.4.12.2. 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. 

C.E.4.12. 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 

UD.9 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 256 
Cuando termines la unidad: 
Pág.  256 
Antes de empezar: Pág. 257 
Pensamos en grupo: Pág. 257 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Deformación de la arcilla Pág. 
258 
Trabaja con la imagen: Pág. 
258 
Comprende, piensa, investiga: 
1, 2 Pág. 258; 3-7 Pág. 259 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 259 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“ Presión“ Pág. 278 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Presión“ actividades 1-7 Pág. 
280  
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E.A.4.13.1. 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. 
E.A.4.13.2. Explica el 
abastecimiento de agua 
potable, el diseño de una 
presa y las aplicaciones del 
sifón utilizando el principio 
fundamental de la 
hidrostática.  
E.A.4.13.3. Resuelve 
problemas relacionados con 
la presión en el interior de 
un fluido aplicando el 
principio fundamental de la 
hidrostática. 
E.A.4.13.4. 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. 
E.A.4.13.5. Predice la 
mayor o menor flotabilidad 
de objetos utilizando la 
expresión matemática del 
principio de Arquímedes.  

C.E.4.13. 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 

UD.9 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 256  
Cuando termines la unidad: 
Pág.  256 
Antes de empezar: Pág. 257 
Pensamos en grupo: Pág. 257 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Presión hidrostática Pág. 261; 
Vasos comunicantes Pág. 262; 
Empuje de Arquímedes Pág. 
264; Peso aparente Pág. 265; 
Flotación Pág. 266; Principio 
de Pascal-prensa hidráulica 
Pág. 267 
Trabaja con la imagen: Pág. 
260; Pág. 262; Pág. 264; Pág. 
266 
Comprende, piensa, investiga: 
8-13 Pág. 261; 14-17 Pág. 263; 
18, 19 Pág. 264; 20, 21 Pág. 
265; 22, 23 Pág. 266; 24-27 
Pág. 267 
Ejercicios resueltos: 2 Pág. 
263; 3 Pág. 264; 4 Pág. 265; 5 
Pág. 266 
Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”Evidencias de la 
presión atmosférica“ Pág. 283 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Problemas relacionados con la 
presión y el empuje“ Págs.274, 
275 
TIC: 
Aplicación virtual interactiva 
sobre líquidos “Bajo 
presión“ Págs. 276, 277 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Ley fundamental de la 
hidrostática“; “Principio de 
Arquímedes“; “Ley de Pascal“; 
“Presión atmosférica“  
Trabajo práctico: “ Tonel de 
Pascal“ Pág. 279 
Comprende, piensa, investiga: 
1-5 Pág. 279 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “Ley 
fundamental de la 
hidrostática“ actividades 8-22 
Págs. 280, 281; “Principio de 
Arquímedes “actividades 23-
36 Págs. 281, 282; “Ley de 
Pascal “actividades 37-39 Pág. 
282 ; “Presión 
atmosférica“ actividades 40-45 
Pág. 283 
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E.A.4.14.1. 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.  
E.A.4.14.2. 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. 
E.A.4.14.3. Describe el 
funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros 
justificando su utilidad en 
diversas aplicaciones 
prácticas.  

C.E.4.14. 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.  

CCL 
CAA 
SIEP 

UD.9 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 256 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 256 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Pág. Vasos comunicantes Pág. 
262; Flotación Pág. 266; 
Variación de la presión con la 
altura Pág. 268; Efectos de la 
presión atmosférica Pág. 271 
Trabaja con la imagen: Pág. 
268 
Comprende, piensa, investiga: 
28, 29 Pág. 269; 30, 31 Pág. 
271 
Ejercicios resueltos: 6, 7 Pág. 
269; 8 Pág. 270 
Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”Evidencias de la 
presión atmosférica“ Pág. 283 
TIC: 
Aplicación virtual interactiva 
sobre líquidos “Bajo 
presión“ Págs. 276, 277 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Presión“; “Ley fundamental 
de la hidrostática“; “Principio 
de Arquímedes“; “Ley de 
Pascal“; “Presión 
atmosférica“ Pág. 278 
Trabajo práctico: “Tonel de 
Pascal“ Pág. 279 
Comprende, piensa, investiga: 
1-5 Pág. 279 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: “Ley 
fundamental de la 
hidrostática“ actividades 8-22 
Págs. 280, 281; “Principio de 
Arquímedes“ actividades 23-
36 Págs. 281, 282; “Ley de 
Pascal“ actividades 37-39 Pág. 
282; “Presión 
atmosférica“ actividades 40-45 
Pág. 283  
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E.A.4.15.1. Relaciona los 
fenómenos atmosféricos 
del viento y la formación 
de frentes con la diferencia 
de presiones atmosféricas 
entre distintas zonas.  
E.A.4.15.2. 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. 

C.E.4.15. 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 

UD.9 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág.  256 
Antes de empezar: Pág. 257 
Pensamos en grupo: Págs. 257 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Efectos de la presión 
atmosférica Pág. 271; Frentes y 
sus tipos Pág. 273 
Trabaja con la imagen: Pág. 
272 
Comprende, piensa, investiga: 
32, 33 Pág. 273 
Ejercicios resueltos: Págs. 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Presión atmosférica“; 
“Conceptos 
meteorológicos“ Pág. 278 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Presión 
atmosférica“ actividades 40-45 
Pág. 283; “Conceptos 
meteorológicos” actividad 46 
Pág. 283 

 
  



 

-222 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 5. Energía. 

E.A.5.1.1.Resuelve 
problemas de 
transformaciones entre 
energía cinética y potencial 
gravitatoria, aplicando el 
principio de conservación 
de la energía mecánica. 
E.A.5.1.2. Determina la 
energía disipada en forma 
de calor en situaciones 
donde disminuye la energía 
mecánica. 

C.E.5.1. 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 

UD.10 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 284 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 284 
Antes de empezar: Pág. 285 
Pensamos en grupo: Pág. 285 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Ciclo de la energía Pág. 288; 
Tipos de energía potencial Pág. 
300 
Comprende, piensa, investiga: 
1-6 Pág. 288; 7, 8 Pág. 289; 
21-26 Pág. 298; 27, 28 Pág. 
299; 29-32 Pág. 301; 33-38 
Pág. 302 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 
289; 10 Pág. 296; 11 Pág. 297; 
12, 13 Pág. 298; 14, 15 Pág. 
299; 16, 17 Pág. 300; 18 Pág. 
301; 19, 20 Pág. 303 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Cómo resolver problemas de 
energía“ Págs. 306, 307 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Energía. Características y 
manifestaciones“; “Energía 
mecánica“ Pág. 310 
Trabajo práctico: Conservación 
de la energía mecánica Pág. 
311 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Energía” actividades 1-5 Pág. 
312; “Energía cinética” 
actividades 16-18 Pág. 313; 
“Energía potencial” actividades 
19-23 Pág. 313; “Conservación 
de la energía” actividades 24-
31 Págs. 313-314 
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E.A.5.2.1. 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. 
E.A.5.2.2. Reconoce en qué 
condiciones un sistema 
intercambia energía en 
forma de calor o en forma 
de trabajo. 

C.E.5.2. Reconocer que 
el calor y el trabajo son 
dos formas de 
transferencia de 
energía, identificando 
las situaciones en las 
que se producen.  

CMCT 
CAA 

UD.10 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad:  
Pág. 284 
Antes de empezar: Pág. 285 
Pensamos en grupo: Pág. 285 
Ejercicios resueltos: 11 Pág. 
297; 12, 13 Pág. 298 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“ “Trabajo“;  “ Energía 
mecánica“ Pág. 310 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Trabajo físico” actividades 6-
11 Pág. 312; “Conservación de 
la energía” actividades 24-31 
Págs. 313-314 
 
UD.11 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Texto introductorio motivador: 
Pág. 316 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 316 
Antes de empezar: Pág. 317  
Pensamos en grupo: Pág. 317 
Trabaja con la imagen: Pág. 
318 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Energía térmica. 
Temperatura“; “Equilibrio 
térmico. Calor y 
propagación“ Pág. 340 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Energía térmica y 
temperatura” actividades 1-11 
Pág. 342; “Equilibrio térmico. 
Calor y 
propagación“ actividades 12-
28 Págs. 342, 343; 
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E.A.5.3.1. 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. 

C.E.5.3. 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 

UD.10 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad:  
Pág. 284 
Antes de empezar: Pág. 285 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Magnitudes implicadas en el 
trabajo Pág. 290; El signo del 
trabajo: casos particulares Pág. 
291 
Comprende, piensa, investiga: 
9-15 Pág. 293; 16-20 Pág. 295; 
27, 28 Pág. 299 
Ejercicios resueltos: 2 Pág. 
290; 4, 5 Pág. 292; 6, 7 Pág. 
293; 8, 9 Pág. 294; 11 Pág. 
297; 12, 13 Pág. 298; 14, 15 
Pág. 299 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Cómo resolver problemas de 
energía“ Págs. 306, 307 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Energía. Características y 
manifestaciones“; “Trabajo“; 
“Potencia“; “ Energía 
mecánica“ Pág. 310 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Trabajo físico” actividades 6-
11 Pág. 312; “Potencia” 
actividades 12-15 Págs. 312, 
313;  
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E.A.5.4.1. 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. 
E.A.5.4.2. Calcula la 
energía transferida entre 
cuerpos a distinta 
temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando 
el concepto de equilibrio 
térmico.  
E.A.5.4.3. Relaciona la 
variación de la longitud de 
un objeto con la variación 
de su temperatura 
utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal 
correspondiente. 
E.A.5.4.4. Determina 
experimentalmente calores 
específicos y calores 
latentes de sustancias 
mediante un calorímetro, 
realizando los cálculos 
necesarios a partir de los 
datos empíricos obtenidos. 

C.E.5.4. Relacionar 
cualitativa y 
cuantitativamente el 
calor con los efectos 
que produce en los 
cuerpos: variación de 
temperatura, cambios 
de estado y dilatación.  

CMCT CAA 

UD.11 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 316  
Antes de empezar: Pág. 317 
Pensamos en grupo: Pág. 317 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Aumento de temperatura de un 
sistema material Pág. 319; 
Maneras en las que se propaga 
el calor Pág. 323; calores 
latentes y temperaturas Pág. 
328; Gráfica T-t calentamiento 
Pág. 328 
Trabaja con la imagen: Pág. 
320; Pág. 322; Pág. 324 
Comprende, piensa, investiga: 
1-6 Pág. 319; 7-10 Pág. 320; 
11-14 Pág. 321; 15-17 Pág. 
322; 18-20 Pág. 323; 21, 22 
Pág. 325; 23-26 Pág. 326; 27-
30 Pág. 327: 31-36 Pág. 329 
Ejercicios resueltos: 1 Pág. 
326; 2, 3 Pág. 327; 4-6 Pág. 
329 
Orientaciones para la 
resolución de problemas: 
“Resolución de problemas de 
calentamiento” Pág. 335 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
“Equilibrio térmico. Calor y 
propagación“; “Efectos del 
calor Pág. 340 
Trabajo práctico: Calor latente 
de fusión del agua Pág. 341  
Comprende, piensa, investiga: 
1-4 Pág. 341 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Equilibrio térmico. Calor y 
propagación“ actividades 12-
28 Págs. 342, 343; “Efectos del 
calor“ actividades 29-45 Págs. 
343, 344 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.5.5.1. Explica o 
interpreta, mediante o a 
partir de ilustraciones, el 
fundamento del 
funcionamiento del motor 
de explosión. 
E.A.5.5.2. Realiza un 
trabajo sobre la importancia 
histórica del motor de 
explosión y lo presenta 
empleando las TIC. 

C.E.5.5. Valorarla 
relevancia histórica de 
las máquinas térmicas 
como desencadenantes 
de la revolución 
industrial, así como su 
importancia actual en 
la industria y el 
transporte.  

CCL 
CMCT 
CSC 
CEC 

UD.11 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 316  
Pensamos en grupo: Pág. 317 
Imágenes, tablas y esquemas: 
Conservación de la energía y 
Segundo principio de la 
termodinámica Pág. 331 
Trabaja con la imagen: Pág. 
330 
Comprende, piensa, investiga: 
37-40 Pág. 331 
Ejercicios resueltos: Págs.  
Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”El motor de 
explosión“ Pág. 345 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
 “Motor térmico“ Pág. 340 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Motor térmico“ actividades 
46-56 Pág. 344 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencia
s clave a las 
que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.5.6.1. Utiliza el 
concepto de la degradación 
de la energía para 
relacionar la energía 
absorbida y el trabajo 
realizado por una máquina 
térmica. 
E.A.5.6.2. Emplea 
simulaciones virtuales 
interactivas para determinar 
la degradación de la 
energía en diferentes 
máquinas y expone los 
resultados empleando las 
TIC. 

C.E.5.6. 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 

UD.11 
Lectura, discusión y puesta en 
común de: 
Cuando termines la unidad: 
Pág. 316  
Pensamos en grupo: Pág. 317   
Imágenes, tablas y esquemas: 
Transformaciones energéticas 
Pág. 333 
Trabaja con la imagen: Pág. 
332 
Comprende, piensa, investiga: 
Págs. 
Ejercicios resueltos: 7 Pág. 334 
Emprender-aprender: Física 
cotidiana ”El motor de 
explosión“ Pág. 345 
TIC: 
Geogebra “Construcción de un 
esquema de un motor 
térmico“ Págs. 336-339 
Comprende, piensa, investiga: 
1, 2 Pág. 339 
Taller de ciencias: Las ideas 
clave, organizo las ideas.  
 “Degradación de la 
energía“  Pág. 340 
Actividades finales: 
Trabaja con lo aprendido: 
“Degradación de la energía” 
actividades 57-60 Pág. 345 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION 

Bloque 1. La actividad científica.  

C.E.1.1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto económico y político.  2,13 

C.E.1.2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada 
por la comunidad científica.  2,13 

C.E.1.3. Comprobarla necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.  2,13 

C.E.1.4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de 
magnitudes.   2,13 

C.E.1.5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo.  2,13 

C.E.1.6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras  significativas correctas 
y las unidades adecuadas.  2,13 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION 

C.E.1.7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas 
de datos y de las leyes o principios involucrados. 2,13 

C.E.1.8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.  2,13 

Bloque 2. La materia. 

C.E.2.1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación.  2,13 

C.E.2.2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica.  2,13 

C.E.2.3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC.  2,13 

C.E.2.4. Interpretarlos distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica.  2,13 

C.E.2.5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.  2,13 

C.E.2.6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas  2,13 

C.E.2.7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades 
de sustancias de interés.  2,13 

C.E.2.8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución 
de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos.  2,13 

C.E.2.9. 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.  

2,13 

C.E.2.10. Reconocerlos grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés.  2,13 

Bloque 3. Los cambios químicos 

C.E.3.1. 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.  2,13 

C.E.3.2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que 
influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar 
esta predicción.  

2,13 

C.E.3.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.  2,13 

C.E.3.4. Reconocer la cantidad desustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el 
Sistema Internacional de Unidades.  2,13 

C.E.3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de 
la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente.  2,13 

C.E.3.6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando 
indicadores y el pH-metro digital.  2,13 

C.E.3.7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, interpretando los fenómenos observados.  2,13 

C.E.3.8. 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.  2,13 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

C.E.4.1. 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.  

2,13 

C.E.4.2. Distinguir los conceptos de velocidad media y  velocidad instantánea justificando su necesidad 
según el tipo de movimiento.   2,13 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION 

C.E.4.3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen 
los movimientos rectilíneos y circulares.  2,13 

C.E.4.4. 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.  

2,13 

C.E.4.5. 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.  

2,13 

C.E.4.6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente.  2,13 

C.E.4.7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas.  2,13 

C.E.4.8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.  2,13 

C.E.4.9. 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.  2,13 

C.E.4.10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones 
de la ley de la gravitación universal.  2,13 

C.E.4.11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por 
la basura espacial que generan.  2,13 

C.E.4.12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa.  2,13 

C.E.4.13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.  2,13 

C.E.4.14. 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.  2,13 

C.E.4.15. 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.  

2,13 

Bloque 5. Energía 

C.E.5.1. 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.   

2,13 

C.E.5.2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las 
situaciones en las que se producen.  2,13 

C.E.5.3. 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.  2,13 

C.E.5.4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, cambios de estado y dilatación.  2,13 

C.E.5.5. Valorarla relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte.  2,13 

C.E.5.6. 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.  

2,13 

FOMENTO A LA LECTURA 4º ESO FÍSICA- QUÍMICA 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la 
competencia cívica y social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales 
adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al 
mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida 
de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  
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La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta 
relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que 
participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos 
procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al 
contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto 
con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación 
al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa 
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su 
competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  
 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto 
final de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de 
puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de 
experimentos científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de 
Oro, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser 
la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones 
permanente. También puede suponer realizar actividades de investigación que 
implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., 
traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no 
sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de 
conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y 
llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 
trabajo. Además, como toda investigación, se espera que elaboren un informe final 
que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la 
competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que 
se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la 
adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la 
comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será 
clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas 
o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión 
lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a 
partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y 
obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y 
razonar y reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 
exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro 
tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el 
alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral: 
 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 
 

TEMA 0 LE: Texto introductorio motivador  Pág. 8 

TEMA 1 
EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos. 1 Pág. 48 
EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: El modelo cuántico del átomo, 20 
Pág. 59 

TEMA 2 LE: Pensamos en grupo: Pág. 73 
EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: 2 Pág. 86 

TEMA 3 EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Comprende, piensa, investiga: 7 pág. 
100 

TEMA 4 LE: Texto introductorio motivador: Pág. 122 
EO: Trabaja con la imagen: Pág. 124 

TEMA 5 EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: Ácido y bases, 3 Pág. 164 

TEMA 6 LE: Pensamos en grupo: Pág. 169 
EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: Tipos de movimiento, 14 Pág. 198 

TEMA 7 LE: Texto introductorio motivador: Pág. 202 
EO: Emprender-aprender: Física cotidiana ”Cambios aparentes de peso“ Pág. 227 

TEMA 8 LE: Texto introductorio motivador: Pág. 228 
EO: Emprender-aprender: : Física cotidiana ”Hacia dónde vamos“ Pág. 255 

TEMA 9 LE: Pensamos en grupo: Pág. 257 
EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: Presión, 7Pág. 280 
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TEMA 10 EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: 17 Pág. 300 
EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: Energía, 4  Pág. 313 

TEMA 11 LE: Texto introductorio motivador: Pág. 316 
EO: Trabaja con la imagen: Pág. 320 

 
El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un 
tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido el 
alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

1. Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir 
adaptadas a la finalidad y la situación. 

2. Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin 
repeticiones ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

3. Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

4. Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

5. Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

6. Presentación (expresión escrita):Presentando los textos escritos con limpieza, 
letra clara, sin tachones y con márgenes.  

7. Fluidez (expresión oral):Expresándose oralmente con facilidad y 
espontaneidad. Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando 
adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

8. Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al 
auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír 
y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la 
gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

9. Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de 
juicios críticos sobre sus propios escritos. 

 

 

 CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

A Objetivos: 

Según el RD 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 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 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. 

 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. 
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 3.- 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. 

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

 10.- 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. 

 11.- 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. 

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

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016,La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional tendrá como finalidad desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

 

• Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología 
para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

• Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones 
en el ámbito de la ciencia. 
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• Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 

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

• Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la 
contaminación. 

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

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

• Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés 
científico-tecnológico. 

 

B. Contenidos y temporalización: 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

a Técnicas instrumentales básicas: 

Este bloque está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo extremadamente importante que 
se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los materiales y sustancias 
que van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene. 

Los alumnos y alumnas realizará ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las 
técnicas instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio sustancias 
con interés industrial, de forma que establezcan la relación entre la necesidad de investigar 
para su posterior aplicación a la industria. Es importante que conozcan el impacto 
medioambiental que provoca la industria durante la obtención de dichos productos, valorando 
las aportaciones que a su vez hace la ciencia para mitigar dicho impacto, incorporando 
herramientas de prevención para una gestión sostenible de los recursos. 

b Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente: 

Este bloque está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que 
el alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos 
negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. 
La parte teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio, que permitan 
al alumnado conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes y cómo utilizar las técnicas 
aprendidas. El uso de las TIC en este bloque está especialmente recomendado tanto para 
realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones a problemas 
medioambientales, como para la exposición y defensa de los trabajos. 
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c Investigación. Desarrollo e Innovación (I+D+i): 

Este bloque es el más novedoso ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con 
los de indagación utilizando Internet, para conocer los últimos avances en este campo a nivel 
mundial, estatal y local, lo que ayudará a un mejor desarrollo del bloque siguiente. 

d Proyecto de investigación: 

Consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las destrezas 
propias del trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se presentará y defenderá 
haciendo uso de las TIC. El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las 
posibilidades que se le puedan abrir en un futuro próximo y, del mismo modo, debe poseer 
unas herramientas procedimentales, actitudinales y cognitivas que le permitan emprender con 
éxito las rutas profesionales que se le ofrezcan. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
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Bloque 1: “Técnicas instrumentales 
básicas”. Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. Laboratorio: organización, 
materiales y normas de seguridad. 

UD 1 

El laboratorio. El instrumental de laboratorio. Págs. 10-15. 

Aparatos de uso frecuente en el laboratorio. Págs. 16-21. 

Balanzas. Cualidades y tipos. Págs. 16 y 17. 

El cronómetro. Pág. 18. 

El calibrador o calibre. Pág. 18. 

La bureta. Pág. 19. 

El microscopio. Pág. 20. 

El mechero Bunsen. Pág. 21. 

Normas de seguridad. Pág. 22. 

La limpieza en el laboratorio. Pág. 23. 

Los accidentes de laboratorio. Págs. 24 y 25. 

El montaje de aparatos. Pág. 26. 

Los productos químicos: riesgos y precauciones. Pág. 27. 

Normas para el manejo de productos. Pág. 28. 

1.2. Utilización de herramientas TIC 
para el trabajo experimental del 
laboratorio. 

UD 2 

Comprende, investiga... Pág. 41 

Las TIC y las ciencias. Pág. 47. 
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Bloque 1: “Técnicas instrumentales 
básicas”. Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.3. Técnicas de experimentación en 
Física, Química, Biología y Geología. 

UD 1 

El proceso de medida. Pág. 29. 

Instrumentos de medida: cualidades. Pág. 29. 

El resultado de la medida. Errores. Págs. 30 y 31. 

 

UD 2 

La experimentación y sus técnicas. Pág. 40. 

El informe científico. Pág. 41. 

Práctica 1A. Medida de magnitudes: la masa. Págs. 42 y 43. 

Práctica 1B. Determinación de la densidad de un sólido. Págs. 44 y 
45. 

Práctica 1C. Determinación de la temperatura de fusión. Págs. 46 y 
47. 

Práctica 2. Técnica de preparación de una disolución. Págs. 48-51. 

Separación de los componentes de una mezcla. Pág. 52. 

Separación de mezclas heterogéneas. Pág. 52. 

Separación de mezclas homogéneas. Pág. 53. 

Práctica 3. Obtención de una sal insoluble por precipitación. Págs. 54 
y 55. 

Práctica 4A. El tratamiento de aguas: la coagulación/floculación. 
Págs. 56 y 57. 

Práctica 4B. El tratamiento de aguas: la filtración. Págs. 58 y 59. 

Práctica 5. Destilación de vino. Págs. 60 y 61. 

Práctica 6A. Síntesis de sustancias: la polimerización. Págs. 62 y 63. 

Práctica 6B. Síntesis de sustancias: fabricando jabón. Págs. 64 y 65 

Práctica 7A. Reconocimiento de glúcidos. Págs. 66 y 67. 

Práctica 7B. Reconocimiento de almidón. Págs. 68 y 69. 

Práctica 7C. Reconocimiento de proteínas. Págs. 70 y 71. 
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Bloque 1: “Técnicas instrumentales 
básicas”. Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.4. Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

UD 2 

La limpieza y desinfección. Págs. 72 y 73. 

La desinfección de materiales. Pág. 73. 

El tratamiento de desinfección del agua potable. Págs. 73 y 74. 

La higiene alimentaria. Pág. 75. 
 

Bloque 2: “Aplicaciones 
de la ciencia en la conservación del 
medioambiente”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
UD 3 

La contaminación. Definición y clasificación. Págs. 82-85. 

2.2. Contaminación del suelo. 

UD 6 

Problemática de la contaminación del suelo. Págs. 163-167. 

Fuentes de contaminación del suelo. Págs. 163 y 164. 

Categorías de contaminantes del suelo. Págs. 165 y 166. 

Efectos contaminantes de la actividad agrícola e industrial sobre el 
suelo. Págs. 166 y 167. 
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Bloque 2: “Aplicaciones 
de la ciencia en la conservación del 
medioambiente”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.3. Contaminación del agua. 

UD 5 

La hidrosfera y el ciclo del agua. Págs. 120 y 121. 

Los recursos hídricos y la gestión del agua. Págs. 122-124. 

Potabilización del agua. Estaciones de tratamiento de agua potable. 
Desalación. Págs. 125-127. 

Contaminantes y métodos de caracterización de las aguas. Págs. 128-
131. 

Contaminantes del agua. Págs. 128 y 129. 

Caracterización del agua. Págs. 130 y 131. 

Efectos contaminantes de la actividad humana. Págs. 132-135. 

Fuentes contaminantes del agua. Págs. 132 y 133. 

Principales problemas de contaminación. Págs. 134 y 135. 

El tratamiento de las aguas residuales. Págs. 136-138. 

Tratamiento de regeneración de aguas. Pág. 139. 
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Bloque 2: “Aplicaciones 
de la ciencia en la conservación del 
medioambiente”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.4. Contaminación del aire. 

UD 4 

La atmósfera: estructura y composición. Págs. 96 y 97. 

Agentes contaminantes de la atmósfera. Pág. 98. 

Origen de la contaminación atmosférica. Pág. 98. 

Tipos de contaminantes de la atmósfera. Pág. 99. 

El efecto invernadero. Pág. 100. 

Equilibrio térmico terrestre: balance radiactivo o energético. Pág. 
100. 

Gases invernadero. Pág. 101 

Impacto de los GEI. Pág. 102. 

Consecuencias del efecto invernadero. Pág. 103. 

El cambio climático. Págs. 104-107 

La destrucción de la capa de ozono. Págs. 108 y 109. 

La lluvia ácida. Pág. 110. 

Cómo se forma la lluvia ácida. Pág. 110. 

Fuentes de contaminantes y lluvia ácida. Pág. 111. 

Efectos de la lluvia ácida. Págs. 112 y 113. 

2.5. Contaminación nuclear. 

UD 6 

Residuos radiactivos. Págs. 156-162. 

Primeras ideas sobre la radiactividad. Págs. 156 y 157. 

Residuos del ciclo del combustible nuclear. Págs. 158 y 159. 

Gestión de los residuos. Pág. 160. 

La energía nuclear en nuestra vida. Págs. 161 y 162. 
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Bloque 2: “Aplicaciones 
de la ciencia en la conservación del 
medioambiente”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.6. Tratamiento de residuos. 

UD 6 

Residuos: definición y clasificación. Págs. 146 y 147. 

Tratamiento y gestión de residuos. Págs. 148-155. 

Recogida y separación selectiva. Págs. 149 y 150. 

Métodos de aprovechamiento y reciclado: papel, vidrio, plásticos. 
Págs. 151-153. 

El reciclaje en la sociedad. Págs. 154 y 155. 
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Bloque 2: “Aplicaciones 
de la ciencia en la conservación del 
medioambiente”. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.7. Nociones básicas y 
experimentales sobre química 
ambiental. 

UD 3 

La química ambiental y el desarrollo sostenible. Pág. 86. 

Concepto de química ambiental. Pág. 86. 

La química verde o química sostenible. Págs. 86 y 87. 

 

UD 4 

Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 1: El efecto 
invernadero. Págs. 174 y 175. 

Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 2: Efecto de la 
lluvia ácida sobre el pH del suelo. Págs. 176 y 177. 

 

UD 5 

Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 3: Determinación 
del pH de un agua. Págs. 178 y 179. 

Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 4: Determinación 
de la conductividad de un agua. Págs. 180 y 181. 

Apéndice Prácticas de química ambiental. Práctica 5: Determinación 
del contenido en sólidos de un agua. Págs. 182 y 183. 

 

UD 6 

Práctica de química ambiental 2: Efecto de la lluvia ácida sobre el pH 
del suelo. Págs. 176 y 177. 

Práctica de química ambiental 6: Envases como residuos. Págs. 184 y 
185. 

Práctica de química ambiental 7: Textura de un suelo. Págs. 186-189. 

2.8. Desarrollo sostenible. 
UD 3 

Concepto de desarrollo sostenible. Págs. 88 y 89. 
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Bloque 3: “Investigación. 
Desarrollo e Innovación (I+D+i)”. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Concepto de I+D+i. 

UD 7 

El ciclo del desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. 
Págs. 192 y 193. 

La información científica y tecnológica. Pág. 194. 

Bases de datos. TIC. Pág. 195. 

Proyectos de investigación (I). Pág. 196. 

Desarrollo de innovación (D+i). Pág. 196. 

Documentos de información científica y tecnológica. Págs. 197-
205. 

Bases de datos. Las TIC. Información científica en abierto. Págs. 
206-209. 

 

UD 8 

Ciencia y tecnología: el método científico. Págs. 216 y 217. 

Herramientas y estrategias en ciencia y tecnología. Pág. 218. 

El método científico hipotético-deductivo. Pág. 219. 

Nacimiento de la I+D+i. Pág. 220. 

Estrategias en ciencia, tecnología e innovación. Pág. 220. 

I+D+i en el mundo: estrategia y financiación. Pág. 221. 

La investigación científica: el proyecto de investigación. Págs. 236-
239. 
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Bloque 3: “Investigación. 
Desarrollo e Innovación (I+D+i)”. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.2. Importancia para la sociedad. 

UD 8 

Estrategias en ciencia, tecnología e innovación. Pág. 220. 

Influencia de la política en las líneas prioritarias de investigación. 
Pág. 220. 

I+D+i en el mundo: estrategia y financiación. Pág. 221. 

Financiación de la I+D+i. Pág. 222. 

I+D en la Unión Europea. Pág. 222. 

I+D en España: situación nacional y autonómica. Pág. 223. 

I+D en España: Administraciones que fomentan la I+D+i. Pág. 224. 

Organismos públicos en los que se realiza investigación en España. 
Págs. 225-229. 

Necesidades actuales de I+D+i. Pág. 230. 

Líneas de investigación. Págs. 231-235. 

3.3. Innovación. 

UD 8 

Necesidades actuales de I+D+i. Pág. 230. 

Líneas de investigación. Págs. 231-235. 

El desarrollo industrial y la innovación empresarial. Págs. 240 y 
241. 

La innovación como herramienta de progreso. Pág. 242 

La innovación como resultado de un proceso. Pág. 243. 

La necesidad de innovar: el ciclo de la innovación. Pág. 243. 
 

Bloque 4: “Proyecto de 
investigación” Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Proyecto de investigación. 

UD 8 

La investigación científica: el proyecto de investigación. Pág. 236. 

El proyecto de investigación: concepto y origen. Pág. 237. 

El proyecto de investigación: estructura. Págs. 238 y 239. 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 
será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
Unidades Didácticas: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

1 Trabajo de laboratorio. Septiembre y octubre 

2 La ciencia experimental y sus aplicaciones. Octubre a diciembre 

3 El desarrollo sostenible. Enero 

4 Contaminación del aire. Febrero 

5 Contaminación hídrica. Marzo 

6 Tratamiento de residuos y contaminación de 
suelos. Abril 

7 Fuentes de conocimiento. Mayo 

8 I+D+i. Mayo y junio 

 

C. Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos ya que para una adquisición eficaz de las competencias y 
su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje 
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye especialmente a la 
adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Comunicación lingüística: en la medida en que se adquiere una terminología específica que 
posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas. 
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- Comunicación matemática: se irá desarrollando a lo largo del aprendizaje de esta materia, 
especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar 
conclusiones. 

- Competencia digital: se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para 
realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc. 

- Competencia de aprender a aprender: engloba el conocimiento de las estrategias necesarias 
para afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje. 

- Competencias sociales y cívicas: está presente en el segundo bloque, dedicado a las 
aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente. En este bloque se prepara a 
ciudadanos y ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas 
con la salud y el medioambiente. 

- Competencia para la conciencia y expresión cultural, al poner en valor el patrimonio 
medioambiental y la importancia de su cuidado y conservación. 

- Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor: se fomenta en el tercer bloque, sobre I+D+i, y 
en el cuarto, con el desarrollo del proyecto. 

Su presentación de todo ello queda así: 

 

ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

C
on

tr
ib

uc
ió

n 
a 

la
s 

C
C

 

TAREAS PONDERACIÓN 

 
Bloque 1: Técnicas instrumentales básicas. 

EA.1.1.1. 
Determina el tipo 
de instrumental 
de laboratorio 
necesario según 
el tipo de ensayo 
que va a realizar. 

CE.1.1. Utilizar 
correctamente los 
materiales y 
productos del 
laboratorio. 

CMCT 

CAA 

Dobble Material de 
laboratorio. 5 

EA.1.2.1. 
Reconoce y 
cumple las 
normas de 
seguridad e 
higiene que rigen 
en los trabajos de 
laboratorio. 

CE.1.2. Cumplir y 
respetar las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 
laboratorio. 

CMCT 

CAA 

 2 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.1.3.1. Recoge 
y relaciona datos 
obtenidos por 
distintos medios 
para transferir 
información de 
carácter 
científico. 

CE.1.3. Contrastar 
algunas hipótesis 
basándose en la 
experimentación, 
recopilación de 
datos y análisis de 
resultados. 

CMCT 

CAA 

Proyecto de investigación: 
“¿Qué factores condicionan el 
crecimiento de unas lentejas? 

 
15 

EA.1.4.1. 
Determina e 
identifica 
medidas de 
volumen, masa o 
temperatura 
utilizando 
ensayos de tipo 
físico o químico. 

CE.1.4. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar 
magnitudes. 

CMCT 

CAA 

Diferentes prácticas de 
laboratorio. 20 

EA.1.5.1. Decide 
qué tipo de 
estrategia práctica 
es necesario 
aplicar para el 
preparado de una 
disolución 
concreta. 

CE.1.5. Preparar 
disoluciones de 
diversa índole, 
utilizando 
estrategias 
prácticas.   

CAA 

CMCT 

EA.1.6.1. 
Establece qué 
tipo de técnicas 
de separación y 
purificación de 
sustancias se 
deben utilizar en 
algún caso 
concreto. 

CE.1.6. Separar 
los componentes 
de una mezcla 
utilizando las 
técnicas 
instrumentales 
apropiadas. 

CAA 

EA.1.7.1. 
Discrimina qué 
tipos de alimentos 
contienen a 
diferentes 
biomoléculas. 

CE.1.7. Predecir 
qué tipo de 
biomoléculas están 
presentes en 
distintos tipos de 
alimentos. 

CCL 

CMCT 

CAA 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.1.8.1. 
Describe técnicas 
y determina el 
instrumental 
apropiado para 
los procesos 
cotidianos de 
desinfección. 

CE.1.8. 
Determinar qué 
técnicas habituales 
de desinfección 
hay que utilizar 
según el uso que 
se haga del 
material 
instrumental. 

CMCT 

CAA 

CSC 

Lapbook. 20 

EA.1.9.1. 
Resuelve sobre 
medidas de 
desinfección de 
materiales de uso 
cotidiano en 
distintos tipos de 
industrias o de 
medios 
profesionales. 

CE.1.9. Precisar 
las fases y 
procedimientos 
habituales de 
desinfección de 
materiales de uso 
cotidiano en los 
establecimientos 
sanitarios, de 
imagen personal, 
de tratamientos de 
bienestar y en las 
industrias y locales 
relacionados con 
las industrias 
alimentarias y sus 
aplicaciones. 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.1.10.1. 
Relaciona 
distintos 
procedimientos 
instrumentales 
con su aplicación 
en el campo 
industrial o en el 
de servicios. 

CE.1.10. Analizar 
los procedimientos 
instrumentales que 
se utilizan en 
diversas industrias 
como la 
alimentaria, 
agraria, 
farmacéutica, 
sanitaria, imagen 
personal, entre 
otras. 

CCL 

CAA 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.1.11.1. Señala 
diferentes 
aplicaciones 
científicas con 
campos de la 
actividad 
profesional de su 
entorno. 

CE.1.11. 
Contrastar las 
posibles 
aplicaciones 
científicas en los 
campos 
profesionales 
directamente 
relacionados con 
su entorno. 

CSC 

SIEP 
Fabricación de queso. 8 

 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente. 

EA.2.1.1. Utiliza 
el concepto de 
contaminación 
aplicado a casos 
concretos. 

EA.2.1.2. 
Discrimina los 
distintos tipos de 
contaminantes de 
la atmósfera, así 
como su origen y 
efectos. 

CE.2.1. Precisar en 
qué consiste la 
contaminación y 
categorizar los 
tipos más 
representativos. 

CMCT 

CAA 

Visualización del documental: 
“Comprar, tirar, comprar” y 
“Una verdad incómoda”. 

5 

EA.2.2.1. 
Categoriza los 
efectos 
medioambientales 
conocidos como 
lluvia ácida, 
efecto 
invernadero, 
destrucción de la 
capa de ozono y 
el cambio global 
a nivel climático 
y valora sus 
efectos negativos 
para el equilibrio 
del planeta. 

CE.2.2. Contrastar 
en qué consisten 
los distintos 
efectos 
medioambientales 
tales como la 
lluvia ácida, el 
efecto 
invernadero, la 
destrucción de la 
capa de ozono y el 
cambio climático. 

CCL 

CAA 

CSC 

Proyecto de investigación: “La 
contaminación del medio 
ambiente de mi entorno”. 
Usaremos técnicas de trabajo 
de campo en el entorno más 
cercano unido a trabajo de 
laboratorio posterior (análisis 
químico del agua del río Genil, 
del suelo de la vega 
circundante…). 
 

10 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.2.3.1. 
Relaciona los 
efectos 
contaminantes de 
la actividad 
industrial y 
agrícola sobre el 
suelo. 

CE.2.3. Precisar 
los efectos 
contaminantes que 
se derivan de la 
actividad industrial 
y agrícola, 
principalmente 
sobre el suelo. 

CCL 

CMCT 

CSC 

 EA.2.4.1. 
Discrimina los 
agentes 
contaminantes del 
agua, conoce su 
tratamiento y 
diseña algún 
ensayo sencillo 
de laboratorio 
para su detección. 

CE.2.4. Precisar 
los agentes 
contaminantes del 
agua e informar 
sobre el 
tratamiento de 
depuración de las 
mismas. Recopilar 
datos de 
observación y 
experimentación 
para detectar 
contaminantes en 
el agua. 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.2.5.1. 
Establece en qué 
consiste la 
contaminación 
nuclear, analiza la 
gestión de los 
residuos 
nucleares y 
argumenta sobre 
los factores a 
favor y en contra 
del uso de la 
energía nuclear. 

CE.2.5. Precisar en 
qué consiste la 
contaminación 
nuclear, 
reflexionar sobre 
la gestión de los 
residuos nucleares 
y valorar 
críticamente la 
utilización de la 
energía nuclear. 

CMCT 

CAA 

CSC 

Visualización de vídeos 
relacionados. 

5 

EA.2.6.1. 
Reconoce y 
distingue los 
efectos de la 
contaminación 
radiactiva sobre 
el medio 
ambiente y la 
vida en general. 

CE.2.6. Identificar 
los efectos de la 
radiactividad sobre 
el medioambiente 
y su repercusión 
sobre el futuro de 
la humanidad. 

CMCT 

CAA 

CSC 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.2.7.1. 
Determina los 
procesos de 
tratamiento de 
residuos y valora 
críticamente la 
recogida selectiva 
de los mismos. 

CE.2.7. Precisar 
las fases 
procedimentales 
que intervienen en 
el tratamiento de 
residuos. 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

Proyecto de investigación: “La 
contaminación del medio 
ambiente de mi entorno: el Río 
Genil”. 
Usaremos técnicas de trabajo 
de campo en el entorno más 
cercano unido a trabajo de 
laboratorio posterior (análisis 
químico del agua del río Genil, 
del suelo de la vega 
circundante…), realizándolo 
conjuntamente con la UGR en 
su proyecto Ríos de Vida. 

10 

EA.2.8.1. 
Argumenta los 
pros y los contras 
del reciclaje y de 
la reutilización de 
recursos 
materiales. 

CE.2.8. Contrastar 
argumentos a 
favor de la 
recogida selectiva 
de residuos y su 
repercusión a nivel 
familiar y social. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.2.9.1. 
Formula ensayos 
de laboratorio 
para conocer 
aspectos 
desfavorables del 
medioambiente. 

CE.2.9. Utilizar 
ensayos de 
laboratorio 
relacionados con 
la química 
ambiental, conocer 
qué es la medida 
del pH y su 
manejo para 
controlar el 
medioambiente. 

CMCT 

CAA 

 

EA.2.10.1. 
Identifica y 
describe el 
concepto de 
desarrollo 
sostenible, 
enumera posibles 
soluciones al 
problema de la 
degradación 
medioambiental. 

CE.2.10. Analizar 
y contrastar 
opiniones sobre el 
concepto de 
desarrollo 
sostenible y sus 
repercusiones para 
el equilibrio 
medioambiental. 

CCL 

CAA 

CSC 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.2.11.1. Aplica 
junto a sus 
compañeros 
medidas de 
control de la 
utilización de los 
recursos e implica 
en el mismo al 
propio centro 
educativo. 

CE.2.11. Participar 
en campañas de 
sensibilización, a 
nivel del centro 
educativo, sobre la 
necesidad de 
controlar la 
utilización de los 
recursos 
energéticos o de 
otro tipo. 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.2.12.1. 
Plantea 
estrategias de 
sostenibilidad en 
el entorno del 
centro. 

CE.2.12. Diseñar 
estrategias para 
dar a conocer a sus 
compañeros y 
compañeras y 
personas cercanas 
la necesidad de 
mantener el 
medioambiente. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 
Bloque 3. Investigación. Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

EA.3.1.1. 
Relaciona los 
conceptos de 
Investigación, 
Desarrollo e 
innovación. 
Contrasta las tres 
etapas del ciclo 
I+D+i. 

CE.3.1. Analizar la 
incidencia de la 
I+D+i en la mejora 
de la 
productividad, 
aumento de la 
competitividad en 
el marco 
globalizado actual. 

CCL 

CAA 

SIEP 

Proyecto de investigación 
eligiendo por parejas una 
empresa farmacéutica y cómo 
consiguen sacar una vacuna, 
aprovechando la pandemia en 
la que estamos aún inmersos. 

10 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.3.2.1. 
Reconoce tipos 
de innovación de 
productos basada 
en la utilización 
de nuevos 
materiales, 
nuevas 
tecnologías etc., 
que surgen para 
dar respuesta a 
nuevas 
necesidades de la 
sociedad. 

EA.3.2.2. 
Enumera qué 
organismos y 
administraciones 
fomentan la 
I+D+i en nuestro 
país a nivel 
estatal y 
autonómico. 

CE.3.2. Investigar, 
argumentar y 
valorar sobre tipos 
de innovación ya 
sea en productos o 
en procesos, 
valorando 
críticamente todas 
las aportaciones a 
los mismos ya sea 
de organismos 
estatales o 
autonómicos y de 
organizaciones de 
diversa índole. 

CCL 

CAA 

SIEP 

 

EA.3.3.1. Precisa 
como la 
innovación es o 
puede ser un 
factor de 
recuperación 
económica de un 
país. 

EA.3.3.2. 
Enumera algunas 
líneas de I+D+i 
que hay en la 
actualidad para 
las industrias 
químicas, 
farmacéuticas, 
alimentarias y 
energéticas. 

CE.3.3. Recopilar, 
analizar y 
discriminar 
información sobre 
distintos tipos de 
innovación en 
productos y 
procesos, a partir 
de ejemplos de 
empresas punteras 
en innovación. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.3.4.1. 
Discrimina sobre 
la importancia 
que tienen las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el ciclo de 
investigación y 
desarrollo. 

CE.3.4. Utilizar 
adecuadamente las 
TIC en la 
búsqueda, 
selección y 
proceso de la 
información 
encaminados a la 
investigación o 
estudio que 
relacione el 
conocimiento 
científico aplicado 
a la actividad 
profesional. 

CD 

CAA 

SIEP 

 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 

EA.4.1.1. Integra 
y aplica las 
destrezas propias 
de los métodos de 
la ciencia. 

CE.4.1. Planear, 
aplicar e integrar 
las destrezas y 
habilidades 
propias del trabajo 
científico. 

CCL 

CMCT 

CAA 

Proyecto de investigación: “La 
contaminación del medio 
ambiente de mi entorno: el Río 
Genil”. 
Usaremos técnicas de trabajo 
de campo en el entorno más 
cercano unido a trabajo de 
laboratorio posterior (análisis 
químico del agua del río Genil, 
del suelo de la vega 
circundante…), realizándolo 
conjuntamente con la UGR en 
su proyecto Ríos de Vida. 

2 

EA.4.2.1. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

CE.4.2. Elaborar 
hipótesis y 
contrastarlas, a 
través de la 
experimentación o 
la observación y 
argumentación. 

CCL 

CAA 

2 

EA.4.3.1. Utiliza 
diferentes fuentes 
de información, 
apoyándose en las 
TIC, para la 
elaboración y 
presentación de 
sus 
investigaciones. 

CE.4.3. 
Discriminar y 
decidir sobre las 
fuentes de 
información y los 
métodos 
empleados para su 
obtención. 

CCL 

CD 

CAA 

2 

EA.4.4.1. 
Participa, valora 
y respeta el 
trabajo individual 
y grupal. 

CE.4.4. Participar, 
valorar y respetar 
el trabajo 
individual y en 
grupo. 

CCL 

CSC 

2 
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TAREAS PONDERACIÓN 

EA.4.5.1. Diseña 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre un tema de 
interés científico-
tecnológico, 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas de su 
entorno o la 
alimentación y 
nutrición humana 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula. 

EA.4.5.2. 
Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente 
como por escrito 
las conclusiones 
de sus 
investigaciones. 

CE.4.5. Presentar 
y defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

2 
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E. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 
de forma específica también podemos decir que: 

- La educación para la salud está presente en procedimientos de desinfección y la educación 
para el consumo en el análisis de alimentos. 

- La protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la 
conservación del medioambiente. 

- La salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de 
protección. 

- El uso adecuado de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en 
grupo y la educación en valores, estarán presentes en todos los bloques. 

 

 

 LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece 
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 

a El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

a Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 
b La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
c Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual. 
d Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
e La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de 



 

-257 
 

los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 
f Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
g La 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. 
h Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 
i La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
j La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 
de forma específica también podemos decir que: 

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

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que 
se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien hay 
determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas 
propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; 
también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones 
de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje 
y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la promoción de la 
actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y 
de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 
a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

7.-METODOLOGÍA 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
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La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, 
y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 
acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y 
tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado. 

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

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

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 
de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema 
de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas 
que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas 
a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 

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

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 
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• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

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

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

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver qué se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

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

 

Así mismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, 
favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo en equipo. 
También se incluirán actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse; y se 
favorecerá a la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares. 

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para 
responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno), 
las metodologías se clasifican en: 

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases teóricas. Exposición de la teoría 
por el profesor y el 
alumno toma apuntes 
(lección magistral), o 
bien participa ante 
preguntas del 
profesor. 

Aprendizaje basado en aplicación de casos o 
discusiones propiciadas por el profesor. 

2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría. 

3. Clases de problemas y 
ejercicios. 

El alumno resuelve un 
problema o toma 
decisiones haciendo 
uso de los 
conocimientos 
aprendidos en la teoría. 

Resolución de problemas o ejercicios, método 
del caso, ejercicios de simulación con 
ordenador, etc. 

4. Talleres, conferencias. Se trata de un espacio 
para la reflexión y/o 
profundización de 
contenidos ya 
trabajados por el 
alumno con 

Cinefórum, taller de lectura, invitación a 
expertos, ciclos de conferencias. 
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anterioridad (teóricos 
y/o prácticos). 

5. Enseñanza no presencial. El alumno aprende 
nuevos contenidos por 
su cuenta, a partir de 
orientaciones del 
profesor o por parte de 
material didáctico 
diseñado al efecto. 

Aprendizaje autónomo, autoaprendizaje, estudio 
dirigido, tutoriales, trabajo virtual en red. 

 

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje 

 

Finalidad 
educativa 

Ejemplos de metodologías y/o 
actividades 

Efecto directo (didáctico) 

Potenciar actitudes y 
valores, 
especialmente desde 
el punto de vista 
social 

Trabajo en equipo, aprendizaje 
cooperativo, debate 
dirigido/discusión guiada, etc. 

 

SER 

(Actitudes y valores) 

Promocionar la 
autonomía, 
responsabilidad, 
iniciativa 

Contrato didáctico, trabajo por 
proyectos, trabajo por portafolios. 

Promover 
aprendizaje 
significativo (al 
relacionar con 
conocimiento 
previo) y por 
descubrimiento 

Estudio de casos, aprendizaje 
basado en problemas, simulación, 
grupos de investigación, 
experimentos de laboratorio, 
ejercicio y problemas, etc. 

 

SABER HACER 

(procedimiento, habilidades, 
estrategias) 

Estimular 
pensamiento crítico 
y creativo para 
replantear los 
conocimientos 

Cinefórum y murales, etc. 
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Atender a la 
diversidad y 
personalizar la 
enseñanza 

Tutoría curricular, enseñanza 
programada, tutoría entre iguales, 
etc. 

 

SABER 

(información, conocimientos) Activar y mejorar el 
mecanismo de 
procesamiento de 
información 

Cualquiera de las anteriores y 
lección magistral, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. 

 

7.1.-Principios metodológicos 

La diversidad de alumnos hace que no sea aconsejable la adopción de criterios rígidos 
acerca de la estrategia o estrategias didácticas más adecuadas. No obstante, y dentro de la 
flexibilidad necesaria, se seguirán los siguientes principios: 

 

 Tomar como punto de partida los conocimientos que los alumnos ya poseen. Para 
ello, se hará una prueba de exploración inicial al principio del curso y al comienzo de cada 
unidad, o grupo de unidades, algunas actividades como comentarios de imágenes, preguntas 
orales de carácter general, lectura inicial con debate, visionar un DVD, utilizar un juego  
interactivo de ordenador etc., que nos ayuden a formarnos una idea del nivel de 
conocimientos con que acceden los alumnos. 

 

 Realizar una propuesta de actividades tan variada como nos sea posible. La 
diversidad de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), la diversidad de 
objetivos y la diversidad de alumnos, aconseja la realización de una variada gama de 
actividades. Así, se realizarán actividades de laboratorio y de lápiz y papel, comentarios de 
texto, análisis de imágenes, tratamiento y clasificación de la información, realización de 
pequeñas investigaciones, redacción de informes, elaboración de esquemas y dibujos, etc. 

 

 Favorecer el establecimiento de las relaciones entre los nuevos conocimientos y 
otros adquiridos con anterioridad y elaborar conclusiones. En este sentido serán de gran 
utilidad la realización por los alumnos de esquemas o mapas conceptuales como actividades 
de síntesis y de relación de diversos conocimientos. Igualmente será muy frecuente la 
presentación de situaciones de la vida cotidiana para que el alumnado comprenda la relación 
entre lo que aprende en el aula y su vida diaria y sea capaz de aplicar sus conocimientos y 
extraer conclusiones. 

Para poner en marcha toda esta metodología se seguirá el siguiente proceso con todas las 
unidades: 
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− Se realizará una introducción y se confeccionarán ciertas actividades que reflejen las 
ideas previas de los alumnos: torbellino de ideas, problemas propuestos, pensamientos 
erróneos y frecuentes, etc..., lo que situará al alumno en el Tema que vamos a tratar. 

 

− A continuación, y mediante la lectura en voz alta, por parte de los alumnos, de los 
diferentes epígrafes, se irá desarrollando el tema, acompañado siempre con la realización de 
actividades: búsqueda de información, resolución de ejercicios, confección de dibujos o 
esquemas, o incluso con la realización de prácticas de laboratorio, siempre que se disponga 
del material adecuado. Realización de al menos  un proyecto de investigación individual o 
grupal que deberán exponer al resto de sus compañeros.(CAA) 

 

− Las explicaciones magistrales se realizarán cuando sean necesarias, pero es de esperar 
que el propio alumno, a través de sus inquietudes, haga dinámica la clase, se apoyará de 
diversas herramientas TIC 

 

− Al finalizar uno o dos temas se hará una prueba escrita para conocer el grado de 
aprendizaje del alumnado 

 

7.2. Metodología de trabajo individual 

 

La mayoría de las unidades se realizarán de la siguiente manera 

 

Se insistirá al alumno que el estudio de la materia debe  ser progresivo y comprensivo. Para 
lograrlo, deberán trabajar diariamente con la materia, todas las sesiones comenzaran con 
cuestiones o actividades de lo trabajado los días anteriores hacia los  alumno al azar para 
comprobar que llevan la materia al día (evaluable en la parte de teoría). 

Los conceptos principales se presentarán al alumno a través de: 

• Lectura del texto por alumnos de manera aleatoria. 
• Exposiciones orales que efectuará el profesor, intentando que haya participación por parte del 

alumnado. Se utilizaran herramientas TIC donde se expondrán imágenes, vídeos, animaciones, 
etc. 

A lo largo de ésta se irá esquematizando los contenidos extrayendo ideas principales. 

Los alumnos deberán tomar apuntes y notas de estas a lo largo de la sesión. Y estas deberán 
estudiarse para el examen de manera que luego con ayuda del libro deberán ir extrayendo los 
contenidos que deben aprender del tema, relacionarlos y comprenderos. 
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 A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades enfocadas a la 
adquisición de objetivos,  competencias mencionadas en los apartados anteriores y 
insistiendo en los que marca la orden en los criterios de evaluación y su concreción en 
los estándares para que el alumnado tenga éxito en la evaluación  de su aprendizaje. Los 
tipos de actividades planteadas se ordenan atendiendo a una variada tipología por el lugar que 
ocupan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las actividades serán corregidas a diario, y revisadas periódicamente por el profesor,  el 
alumno será responsable de tener ordenada una carpeta de la materia donde deberán haber tres 
apartados. Uno de apuntes, otro de actividades (deberán elaborar un diccionario científico de 
los términos científicos que vayan aprendiendo , y otro de corrección ortográfica 
independientes, y siempre deberá estar disponible, hasta la finalización de la evaluación del 
tema. En ese momento podrá quedar archivado en casa. Estas actividades se realizarán en 
clase o en casa, y se corregirán en el aula siendo calificados en el apartado de actividades: 

• Para ayudar a que los alumnos asimilen los conceptos, se les proporcionará actividades de 
aplicación, (cuestiones sencillas sobre los contenidos vistos en el texto que los alumnos 
deberán localizar y desarrollar), pero otras deberán demostrar que saben aplicar las 
conocimientos a resolución de ejercicios de comprensión, problemas, etc. 

• Los alumnos deberán realizar actividades de desarrollo, mediante lectura de textos científicos, 
respondiendo cuestiones de comprensión sobre él. La finalidad es comprender aspectos de la 
materia para ampliar, o mejorar la comprensión de los aspectos tratados durante la exposición 
de conceptos y la consecución de objetivos y competencias clave planteados en cada unidad 
didáctica. 

• También se realizarán actividades  de profundización mediante trabajos tipo proyecto de 
investigación, individuales o en grupo, y exposición de éstos al resto de la clase para que 
vayan mostrando las distintivas competencias especialmente CL, CMCCT, CD CAA CSIEE. 

• Actividades evaluadores serán actividades cuyo principal objetivo es verificar si el alumno o 
alumna controla los estándares de aprendizaje después de haber estado un tiempo trabajando 
para que así sea. 

  

Los alumnos deberán familiarizarse con la experimentación y metodología de trabajo de esta 
área del conocimiento, mediante actividades experimentales en el laboratorio, proyectos de 
investigación anteriormente citado. Tras las deberán realizar una memoria de la realizado 

 En éstos temas es muy importante el aprendizaje visual por lo que el profesor 
realizará actividades utilizando vídeos, animaciones o DVD, exposiciones en programas de 
presentaciones cuando se posible en pizarras digitales. 

 Para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos planteados para la unidad, se 
podrán  plantear actividades de refuerzo. 

 Para trabajar en  la consecución de la competencia de  lingüística y para desarrollar 
nuestra colaboración en el Plan de Lectura, Proyecto lingüístico y Biblioteca se desarrollarán 
las siguientes actividades: 

− Actividades de comprensión se harán lecturas de artículos científicos, fragmentos de libros,  
etc., con preguntas de comprensión, se corrigen en clase. 

− Ejercicios de cálculo y razonamiento matemático 
− Actividad portfolio: donde se valorará expresión, caligrafía, presentación (será la memoria del 

proyecto) 
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− Se realizarán actividades enfocadas a que el alumnado realice definiciones de manera correcta. 
Los alumnos realizarán un diccionario científico con conceptos que desconozcan sobre la 
materia. 

− Resúmenes de los temas donde se persigue que los alumnos hagan lectura compresiva del 
libro de texto, y aprendan a sintetizar la información, completar los contenidos que recogieron 
en los apuntes además les facilitará el estudio. 

− Registro ortográfico, al final del cuaderno tendrán que copiar las faltas ortográficas que cada 
alumno cometa en actividades, exámenes, etc. (Descontándose de la nota) 

 

7.3. Metodología para unidades impartidas mediante metodología aprendizaje cooperativo 

A lo largo del curso las unidades se trabajarán siguiendo dos metodologías diferentes, una 
convencional (la descrita anteriormente común para todos los grupos) y otra siguiendo una 
metodología aplicando las técnicas del Aprendizaje Cooperativo (se procurará que al menos 
una unidad por trimestre se realice por ésta última) 

Esta metodología recomendada en la LOMCE y la  Orden del 14 de Julio del 2016 (Art. 4) 
permitir que el alumnado adquiera competencias clave especialmente CSIEE, (trabajo en 
equipo, con planes de equipo, autoevaluación coevaluación, desarrollo de habilidades 
necesarias como negociar, etc.) CAA (ya que se persigue que los equipos sean comunidades 
de aprendizaje lo más autónomos posibles. Y CSC (pues se trabajan mucho la necesidad de 
establecer normas y la asertividad) 

 

Básicamente es una metodología de trabajo en equipo, en la cual se pretende que los alumnos 
consigan unos objetivos comunes ayudándose y construyendo su aprendizaje lo más 
autónomamente posible. Para ello, los grupos tienen que ser heterogéneos. 

Cada miembro del grupo tiene un rol o cargo (rotativo) 

Se organizan su trabajo y se marcan objetivos, valoraciones etc. en su cuaderno de equipo. 

Las actividades incluso algunas explicaciones las hacen ellos con estructuras cooperativas en 
las que no se permite que todos participen en función de su capacidad, eliminando la 
posibilidad de elementos pasivos, cada alumno hace la suya, aunque previamente entre ellos 
han comentado como deben hacerla. La corrección se hace al azar y la calificación será para 
todos. 

Para su consecución las actividades se llevarán a cabo mediante una serie de estructuras 
variadas como las siguientes. 

 Nombre: EL FOLIO GIRATORIO Objetivo: Realizar una aportación por turnos de forma 
escrita entre los miembros de un equipo de trabajo. 

 Nombre: CABEZAS NUMERADAS Objetivo: Conseguir que todo el grupo asuma los 
mismos objetivos y que todos conozcan en igual media los aprendizajes concretos y sencillos 
que se quieran aprender. 

 Nombre: LOS PARES DISCUTEN Objetivo: Poner en debate la solución a una pregunta 
buscando una solución común teniendo dos diferentes fuentes de información. 
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 Nombre: PARADA DE TRES MINUTOS Objetivo: Implicar a todo el alumnado en 
preguntas que les motiven, preguntar sobre lo que se está tratando y constatar que el 
alumnado va integrando en alguna medida lo explicado. 

 Nombre: LÁPICES AL CENTRO Objetivo: Propiciar el debate para la realización de un 
ejercicio que permita concretar enana respuesta escrita por parte de todo propiciando la 
atención. 

 Nombre: LECTURA COMPARTIDA Objetivo: Realizar lecturas comprensivas colectivas 
desarrollando el resumen oral de los textos. 

 Nombre: TODOS RESPONDEMOS Objetivo: Revisar lo que conoce el alumnado y ayudar a 
mejorar su proceso en preguntas concretas 

 

8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se entiende por recursos didácticos todos aquellos instrumentos y medios, tanto 
materiales como humanos, que ayudan al profesor adoptar decisiones referentes al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Los medios materiales más frecuentes que se utilizarán en el desarrollo de la 
programación son los siguientes: 

-Cuaderno de clase, pizarra y láminas. 

- Material básico de laboratorio: microscopio, lupa binocular, estetoscopio, balanzas, 
termómetro, probetas, embudos, vasos de precipitados, cristalizador, varilla de vidrio, trípode, 
mechero Bunsen, rejilla, papel de filtro, tubos de ensayo, cinta métrica, imanes, cronómetro, 
embudos de decantación, portaobjetos, cubreobjetos, fuentes de alimentación, amperímetro, 
voltímetro, resistencias, etc. 

-Colecciones de minerales y rocas. 

-Vídeos, DVD, ordenador con acceso a Internet y pizarra digital. 

-Revistas y periódicos. 

-Libros de consulta del Departamento y de la Biblioteca. 

-Libros de texto de los alumnos: 

 

CURS
O 

ASIGNATURA EDITORIAL 

1ºESO Biología-Geología (Bilingüe) Anaya 
2ºESO Física-Química Anaya 
3º ESO Biología y Geología Anaya 
3º ESO Física y Química Anaya 
3º ESO Ámbito Científico-Tecnológico Bruño 
4º ESO Biología y Geología Anaya 
4º ESO Física y Química Anaya 
4ºESO Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional Santillana 
2ºFPB Ciencias Aplicadas II Santillana 
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Otros recursos educativos que se pueden usar son: 

o Cartas, cromos, fichas, monedas, juegos para fomentar la rapidez mental, juegos de dominó, 
etc. 

o Material para escala de Mohs incompleta: martillo, navaja, ácido clorhídrico diluido, imán, 
etc. 

o Recortes de prensa sobre noticias científicas, informes meteorológicos, gráficos, tablas, etc. 
o Productos químicos básicos de laboratorio: sal común, sulfato de cobre (II) pentahidratado, 

arena hidróxido de sodio, limaduras de hierro, yodo, alcohol, aceite, lugol, indicadores de pH, 
etc. 

o Atlas anatómico. Muñeco anatómico. Materiales de campañas de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) y materiales de las campañas para la prevención frente al 
consumo de alcohol y tabaco. 

o Electroscopio y soporte aislante: paño de lana, varillas de vidrio, plástico, hierro, ebonita, 
grafito, etc. 

o Tablas de cuadrados perfectos y cubos. 
o Recibos, facturas, ecografías, resultados analíticos, etc. 
o Instrumentos de dibujo: regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de ángulos. 
o Calculadora (si es posible, científica), globo terráqueo. 
o Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a los alumnos 

con los cuerpos geométricos. Utilización del tangram para trabajar la imaginación con las 
figuras planas. 

o Mapas topográficos u otras representaciones a escala. 
o Ordenadores y software apropiado, como Wiris, GeoGebra y Clic 3.0. 
o Bibliográficos: Cómo funciona tu cuerpo (Sacks, J.), El cuerpo humano (Deny, Madeleine), 

Diario del cuerpo humano (Chicone, J. F.). Todos de Ediciones SM. 

 

 

9.-EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
entre sus características, diremos que será: 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 
educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo 
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que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 
curriculares. 

• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 
cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
Proyecto Educativo del Centro. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

A.-Evaluación inicial 

 

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

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 
alumnos y las alumnas de su grupo, 

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 
alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 

 

B.-Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
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La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 
clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 
curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 
consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. 

 

C.-Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista 
de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-
clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo 
en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 
las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A). 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 
la permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará 
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un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el 
acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas 
más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la 
evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que 
se refiere la normativa vigente. 

 

9.1.-Criterios de evaluación 

Las pruebas orales y escritas, y las actividades reflejaran los distintos aspectos que marca la 
Orden del 14 de Julio del 2016, es decir, se evaluarán los objetivos y las competencias básicas 
a través de los criterios de evaluación y su concreción en los estándares, que a su vez 
aparecen en las diversas unidades didácticas anteriores relacionadas con las competencias 
clave. La actitud y comportamiento como se desarrollará a continuación será observación 
directa de la adquisición de la competencia CSC y la demostración de esfuerzo e interés por la 
materia como se recomienda que se tenga en cuenta en la citada ley. 

 Será orientativo, ya que se podrá modificar en función diversas causas, característica 
del grupo, o de un alumno en particular, o según la metodología llevada a cabo, o por 
cualquier consideración que pueda realizar el profesor. En cualquier caso, se informará previa 
y debidamente al alumnado de dichos cambios.  

La materia que se impartirá durante el curso se dividirá en tres evaluaciones, que 
corresponderá a los tres trimestres de los que se compone el curso. Durante el transcurso de 
cada trimestre se evaluará al alumno, de forma que si supera los objetivos que refleja la 
programación, se permitirá la promoción de ésta. La calificación dependerá de la cantidad de 
estándares evaluables superados (50 %), para aprobar deberá tener un cinco en su calificación 
final. La nota de cada evaluación será el promedio de la suma de las notas de cada unidad 
didáctica. 

Si la nota de cualquiera de los apartados es inferior a 4 , se considerá que el alumno no 
adquiere las competencias clave mínimas, ni ha demostrado haber desarrollado al menos el 
50% de los estándares, por tanto no se realizará media alguna calificándose la evaluación con 
INSUFICIENTE, dado que no habrá demostrado el haber asimilado los criterios mínimos de 
evaluación. 

 

La metodología que se aplicará para calificar cada uno de los aspectos citados anteriormente 
será el siguiente: 

Teoría 

- Prueba escrita de una o dos unidades: Al finalizar la/s unidad/es se realizará una prueba 
escrita de los contenidos conceptuales vistos y de las actividades realizadas. En cada 
evaluación se realizaran varios exámenes que no tendrán carácter eliminatorio. Por tanto cada 
examen incluirá la materia del anterior o anteriores, realizando al finalizar cada trimestre, un 
examen final, que podrá servir como recuperación a aquellos alumnos/as que no hubiesen 
obtenido una nota mínima de 5 puntos en la evaluación. Ese examen final tendrá un valor del 
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70% de la nota final de la evaluación, y las demás pruebas supondrán el 30% restante.(Ex1 
10%; Ex2 20%; Ex3 40%) 

 Al finalizar el curso, todos los alumnos/as tendrán que hacer un examen final de toda 
la materia vista. Para los alumnos/as que no tengan un 5 de media en las tres evaluaciones, 
será su recuperación final. El alumnado que haya obtenido una media de 5 o más puntos, verá 
modificada su nota final según la siguiente tabla: 

Nota Final 0 (o 
NP) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Modificación 
aplicable 

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1 

 

 

Actividades. 

 Están diseñadas para que los alumnos adquieran las competencias conocimientos y 
destrezas para ser evaluados positivamente con los estándares desarrollados anteriormente, 
incluso directamente en algunos de ellas por la realización de las mismas. Se recogerán tanto 
en su cuadernillo de trabajo como en su libreta. 

 En este apartado se valorarán todas las actividades previstas para conseguir los 
objetivos de la materia y competencias clave (lectura en clase, exposiciones, lectura de 
artículos, ortografía, resúmenes, etc.) así como las previstas en el proyecto lingüístico 

 En la mayoría de las ocasiones, el alumnado deberá expresarse por escrito u 
oralmente, por lo que se atenderá este aspecto de forma intensiva. En sus trabajos, en sus 
lecturas en clase, los exámenes escritos,... Al día de hoy son muy pocos los alumnos que se 
expresan con una cierta corrección y los que leen de forma fluida y comprensiva.  En la 
calificación de las actividades se tendrá en cuenta: contenido, esfuerzo, expresión, 
presentación, faltas de ortografía, etc. Para solventar en lo posible este problema, el 
Departamento se ha acogido al Plan de Lectura y Biblioteca, a través del cual se 
recomendarán una serie lecturas de artículos y textos científicos, apropiados a su edad 
relacionados con la Biología y Geología, y de los que habrán de confeccionar un cuestionario. 
Algunas actividades serán corregidas por el profesor, recogiéndoselas a todos o a una parte 
del alumnado. La calificación será de 1 a 10, dependiendo del contenido, esfuerzo, 
presentación, faltas de ortografía, apuntes etc. 

 Se realizarán trabajos con mayor porcentaje de valor en la nota, en la que los alumnos, 
donde además del manejo de contenido referente a la materia, deberán poner de manifiesto 
sus progresos lingüísticos, como expresión oral y escrita, presentación, caligrafía, ortografía. 
Es decir monográficos, exposiciones o proyectos de investigación. 

 Las actividades que se demuestre que claramente han sido copiadas, es decir, sean 
idénticas a la de otros compañeros/as, se calificarán con un cero para todos los que la tengan 
igual. 

 Al final de curso los últimos días se trabajaran actividades generales de la materia que 
contribuya a repasar los contenidos vistos a lo largo del curso. 



 

-271 
 

Todos los tipos de actividades incluidos en el apartado 5 metodología, se corregirán 
en clase, obteniendo puntos positivos aquellos alumnos/as que las corrijan correctamente. 
Varias veces durante cada trimestre, el profesor revisará los cuadernos de clase, puntuando 
positivamente a los alumnos/as que tengan las actividades bien realizadas y/o corregidas, y 
negativamente al resto. Los trabajos de investigación realizados durante el trimestre también 
subirán la nota de este apartado de actividades.  

Para la calificación de las actividades realizadas en las unidades donde se trabaje con 
aprendizaje cooperativo, se podrán variar los porcentajes. Además se podrán valorar 
aspectos particulares de las estructuras simples que se realicen, u otros aspectos específicos de 
la metodología como la correcta cumplimentación del cuaderno de equipo, o la interpretación 
de su rol. En este caso la nota de actividades será la obtenida por todo el grupo a lo largo de la 
unidad. 

En el caso particular de las Ciencias Aplicadas de 4º ESO, una vez al trimestre se 
revisará sin revisar al alumno todo el material del tema que estemos viendo (apuntes, 
actividades, etc.) se hará el cincuenta por ciento de la nota con la media le las actividades que 
ha realizado y corregido cada alumno a lo largo del trimestres. En el caso de haber realizado 
exposición oral, está tendrá el mismo valor, que la revisión del cuaderno es decir actividades 
diarias, por un lado revisión de actividades y exposición por otro, realizando la media entre 
las tres. Los proyectos de investigación tendrá un valor del 50% por ciento de la nota de 
actividades del trimestre donde se haya realizado. 

 

Actitud y comportamiento. 

 Este apartado refleja el preámbulo de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora 
de la calidad educativa, así que evaluará la adquisición de competencias clave (CSC, CSCIE, 
CAA.) Para calificar este aspecto, se pondrá una calificación periódica a cada alumno, entre 1 
– 10, de la apreciación que el profesor haga del alumno sobre el interés que muestre hacia la 
materia y su comportamiento durante ese periodo, a través de la participación e implicación 
en los trabajos propuestos, debates, exposiciones, búsqueda de información, elaboración de 
maquetas, etc. También se pondrán positivos negativos y regulares por hechos puntuales que 
se sumarán a la media de las de la misma forma que en el apartado de actividades. 

 Se valorarán los siguientes aspectos: 

� Atención en clase: se valorará positivamente si está pendiente a la explicación del 
profesor y negativamente si se le observa distraído, conversando con otro compañero, con 
material de otra asignatura, con revistas, cómic, etc. En éstos últimos casos podrá ser 
penalizado con un negativo en actitud. 

� Trabajando en clase: si se están realizando cualquier actividad en clase, se valorarán 
todos los aspectos que el profesor establezca en cada momento, su participación en equipos de 
trabajo, etc. 

� Participación en clase: siempre que sea ordenada y relacionada con lo que se esté 
realizando en cada momento, y siempre siguiendo las instrucciones del profesor. 

� Material de clase: se valorará positivamente si traen a diario el material que se 
requiera para cada sesión: libro, cuaderno, fotocopias, etc. o el que se requiera en cada 
momento para lo cual el profesor realizará revisiones, en el caso de que falte algo podrá 
penalizarlo con un negativo. 

� Actividades en el laboratorio: además del interés que el alumno muestre, se valorará 
el respeto al material, la limpieza  y recogida de éste una vez finalizada la sesión, etc. 
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� Faltas injustificadas y puntualidad al comienzo de la sesión. 
� Actividades fuera del centro: además del interés se valorará el cumplimiento de las 

normas y seguimiento de las instrucciones que el profesor detallará claramente para su normal 
funcionamiento. 

� Cualquier aspecto que el profesor considere oportuno y que previamente comente a 
los alumnos. Como valores necesarios en la aplicación de la metodología del aprendizaje 
cooperativo: Compartir, colaboración, trabajo en silencio, respeto, etc. 

�  En aprendizaje cooperativo se tendrán en cuenta los valores necesarios en la 
aplicación de la metodología: compartir, colaboración, trabajo en silencio, etc. Además se 
valorará: realizar de forma adecuada la dinámica indicada por el profesor en cada momento, 
la cooperación entre los miembros del grupo, respeto de las normas que el profesor indica en 
cada momento, respetar los tiempos, colocar las mesas y sillas en el inicio y final de la sesión, 
etc. 

 

A continuación se incluye una tabla que refleja cuáles serán los pesos para cada criterio 
para las diferentes asignaturas del departamento: 

 

MATERIA PROFESOR Criterios e 
instrumentos de 
evaluación 

Biología y Geología. 
1ºESO  

Flora Pérez Actitud ante la 
asignatura 10% 

Trabajo en clase y 
realización de tareas en 
casa: 30% 

Presentación de libreta 
(orden, limpieza, 
ortografía): 10% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 50% 

Biología y Geología 
1ºESO (desdoble) 

Manuel de la Iglesia Actitud ante la 
asignatura 10% 

Trabajo en clase y 
realización de tareas en 
casa, cuaderno de 
clase: 30% 

Trabajos: 10% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 50% 

Física-Química, 
2ºESO 

Francisco Manzano Actitud ante la 
asignatura 10% 

Trabajo en clase y 
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realización de tareas en 
casa: 30% 

Presentación de libreta 
(orden, limpieza, 
ortografía): 10% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 50% 

Biología y Geología, 
3ºESO 

Manuel de la Iglesia Actitud ante la 
asignatura 10% 

Trabajo en clase y 
realización de tareas en 
casa, cuaderno de 
clase. 10% 

Proyectos 10% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 70% 

Ámbito Científico 
Tecnológico 3ºESO 

Manuel de la Iglesia -Pruebas orales y/o 
escritas 60% 

-Cuaderno de clase y 
actividades diarias 30% 

-Actitud ante la 
asignatura 10% 

Física-Química 3ºESO Francisco Manzano Actitud ante la 
asignatura 10% 

Trabajo en clase y 
realización de tareas en 
casa: 20% 

Presentación de libreta 
(orden, limpieza, 
ortografía): 10% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 60% 

Ciencias Aplicadas 4º 
ESO 

Francisco Manzano Actitud ante la 
asignatura y asistencia 
20% 

Trabajo en clase y 
realización de tareas en 
casa: 30% 

Presentación de libreta 
(orden, limpieza, 
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ortografía): 20% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 30% 

Biología y Geología 4º 
ESO 

Flora Pérez Actitud ante la 
asignatura 10% 

Trabajo en clase y 
realización de tareas en 
casa: 10% 

Presentación de libreta 
(orden, limpieza, 
ortografía): 10% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 70% 

Física y Química 4º 
ESO 

Francisco Manzano Actitud ante la 
asignatura 10% 

Trabajo en clase y 
realización de tareas en 
casa: 10% 

Presentación de libreta 
(orden, limpieza, 
ortografía): 10% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 70% 

Ciencias Aplicadas II 
2ºFPB 

Manuel de la Iglesia Actitud ante la 
asignatura 30% 

Trabajo en clase y 
realización de tareas en 
casa, cuaderno de 
clase: 20% 

Pruebas orales y/o 
escritas: 50% 

 

9.2- Criterios de calificación 

Para la calificación de las tres evaluaciones se tendrá en cuenta la adquisición de las 
competencias clave a través de los criterios de evaluación del Centro. Esta evaluación se 
llevará a cabo a través de: 

-Primer criterio: Comprensión y expresión oral y escrita. 

En las actividades escritas de todo tipo se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, la 
comprensión y la expresión. La expresión oral se tendrá en cuenta en las intervenciones orales. 
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-Segundo criterio: Asimilación y aplicación de los contenidos. 

La calificación se obtendrá de las pruebas escritas, ejercicios en clase y trabajos 
personales. 

-Tercer criterio: Actitud y hábitos de trabajo. 

La calificación se alcanzará a partir del trabajo diario de clase y de casa, la participación en el 
aula, la presentación de trabajos y tareas, asistencia, puntualidad, limpieza, actitud y 
comportamiento. 

 

La recogida de información para la calificación de los alumnos se realizará mediante los 
siguientes indicadores: 

A.-Evaluación inicial: 

- Prueba inicial para cada unidad didáctica. Que nos permitirá determinar los conocimientos 
previos y las dificultades observadas para esa unidad. 

B.-Unidades Didácticas: 

Plantilla de seguimiento donde se recoja: 

- Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

- Resolución de problemas y ejercicios (razonamiento, elaboración e interpretación de 
gráficas, emisión de hipótesis, etc.) 

- Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

- Comentarios de texto (comprensión, expresión). 

-Cuaderno del alumno (hábito de trabajo, orden, expresión, presentación, etc.) 

- Trabajos en equipo (participación, reparto de tareas, respeto a las opiniones ajenas, etc.) 

Esta plantilla se valorará siguiendo las siguientes rúbricas: 

RÚBRICAS DE VALORACIÓN 

Calificación Descripción 
5 Demuestra total comprensión de la tarea. Todos los requerimientos de la tarea 

están incluidos en la respuesta. 
4 Demuestra considerable comprensión de la tarea. Los requerimientos de la tarea 

están incluidos en la respuesta. 
3 Demuestra comprensión parcial de la tarea. La mayor parte de los requerimientos 

de la tarea están comprendidos en la respuesta. 
2 Demuestra poca comprensión de la tarea. Muchos de los requerimientos de la 

tarea faltan en la respuesta. 
1 No comprende la tarea. No responde. No intentó hacer la tarea. 
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En la actitud: 

- Asistencia 

- Puntualidad 

- Preparación diligente para empezar cada clase 

- Pregunta de dudas al profesor durante las explicaciones o la realización de ejercicios 

- Pregunta de dudas a los compañeros 

- Atención en clase 

- Ayuda compañeros a entender conceptos o realizar ejercicios 

- Aportación al clima de clase 

- Aprender de los errores actuando positivamente y no desanimando. 

- Aportación en los trabajos en equipo: laboratorio, tecnología 

- Interés en clase por la interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Recuperación de la teoría 

 Si el alumno/a obtiene una calificación inferior a 4 puntos en alguna unidad a lo largo 
de un trimestre, podrá recuperar si aprueba el examen de final de trimestre y/o se realizará la 
media de todas las pruebas de dicho trimestre.  

 Los trimestres suspensos podrán ser recuperados en la prueba global de contenidos 
que, como ya se ha indicado en el apartado 4 metodología, se realizará al final de curso. Si el 
profesor lo considera adecuado, se podrán realizar exámenes de recuperación durante el curso 
o al final de éste. 

 En el caso de que el alumno/a no apruebe al final de las tres evaluaciones, deberá 
realizar la prueba extraordinaria de Junio una prueba de todos los contenidos vistos 
durante el curso, en las fechas que indique jefatura de estudios. 

 

Recuperación de las actividades 

 Si el alumno/a suspende las actividades de la unidad, deberá realizar las actividades 
de refuerzo de ésta. La no realización de éstas, podrá suponer la suspensión del derecho a 
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evaluación continua, teniendo que realizar la prueba y actividades que se determinen en la 
prueba extraordinaria. 

 

Actitud y comportamiento: 

Se valorará positivamente si el alumno va mejorando en cuanto a participación, interés,  
actitud y comportamiento día a día, a lo largo del curso.  

 

Si la calificación global de la evaluación es inferior a cinco, la nota será de insuficiente. 

Si la calificación global es superior a 4 dependerá de las calificaciones de actitud y 
comportamiento, si son positivas (entendiéndose como tal siete o más de siete) la nota será 
suficiente, si son negativas, tendrá insuficiente en la evaluación. 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS. 

 Si el alumno tiene una o más evaluaciones suspensas deberá recuperarlas al final de 
curso mediante un examen final de toda la materia. Si suspende solo una y con la media de las 
otras dos en el porcentaje indicado anteriormente, aprueba, no tendría que recuperarla. 

 

CONVOCATORIA EXTRAODINARIA. 

En junio los alumnos que no hayan conseguido aprobar la asignatura tendrán la última 
oportunidad al realizar un examen final de toda la materia, y si fuera necesario, entrega de 
actividades. 

 

PROMOCIÓN FINAL DE LA MATERIA. 

El alumno promocionará a final de curso si obtiene una calificación media global de 5 o más 
de 5, teniendo en cuenta que para hacer media el alumno no podrá tener menos de 5 en 
ninguna de las evaluaciones; así mismo, no podrá obtener menos de 5 en la media de las 
calificaciones de conceptos , procedimientos y aptitudes. Por tanto si en algunos de estos 
casos el alumno tiene una nota menor de 5 el alumno no promocionará en ningún caso. 

 

10.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y 
de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta 
etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto 
de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 
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La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades 
y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de 
los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 
la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la 
relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 
objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, 
refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación. 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención 
de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus 
aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al 
mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas 
y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos 
que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la 
información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 
descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, 
así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y 
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debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 
educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la 
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias 
que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la 
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución 
de logros colectivos. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales, se dividirán en dos grupos. A 
algunos se  les elaborarán adaptaciones curriculares no significativas (por el profesor en 
cuestión) y estarán en el grupo ordinario. 

A otros se les realizarán adaptaciones curriculares significativas,  con la colaboración del 
Departamento de Orientación. Estos alumnos estarán con la profesora de PT en un aula 
específica. 

Igualmente, en todos los cursos a los que va dirigida esta programación existe 
diversidad de alumnos y alumnas en lo referente a las diferencias individuales en 
capacidades, motivación e intereses, a las que se le pretende dar respuesta desde esta 
programación para que alcancen al máximo su desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional. Para ello, las medidas que se han previsto para el tratamiento de la diversidad de  
alumnos y alumnas son las siguientes: 

 

-Variedad de actividades y con diferente grado de dificultad. Se propondrán actividades 
diversas que permitan  trabajar conceptos, interpretar tablas y gráficos, aplicar  técnicas 
sencillas de laboratorio, opinar sobre problemas actuales, etc. Además la dificultad de las 
actividades estará graduada para proponer a cada alumno o alumna aquéllas que mejor se 
adecuen a sus capacidades, necesidades e intereses. 

 

-Actividades de refuerzo y de ampliación, según el caso. Las actividades de refuerzo están 
encaminadas a repasar conceptos y afianzar conceptos y destrezas mientras que las 
actividades de ampliación tratarán de aplicar y profundizar en los contenidos  tratados en  el 
aula. 

 

-Diversidad de recursos y de metodología. Además de los recurso más habituales (libro de 
texto, cuaderno y pizarra) se utilizarán otros recursos que resulten más atractivos para los 
chicos y las chicas como láminas, modelos del cuerpo humano, fotografías de paisajes de la 
localidad, textos de periódicos…. y se realizarán actividades que despierten el interés de los 
alumnos como debatir temas de sexualidad o de drogas o realizar una excursión. 
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11.-MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS. 

11.1 PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
DE OTROS CURSOS. 

Como regla general, los alumnos y las alumnas que no hayan superado los objetivos y 
competencias básicas de esta materia en cursos anteriores llevarán a cabo un plan de 
recuperación que tendrá dos partes: 

-Realización de un cuadernillo de actividades correspondiente a dicha materia y que deberán 
entregar  al profesor del curso siguiente debidamente cumplimentado, para su corrección y 
evaluación.   

 

-Realización de una prueba escrita, que será el tercer trimestre, y que sólo se realizará en 
aquellos casos en los que se considere oportuno, bien por no realizar el cuadernillo o 
bien por no haberlo contestado correctamente. 

Asimismo el alumnado que siga suspenso, tendrá la posibilidad de realizar la prueba 
extraordinaria. 

 

A) RECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSO 2022-23  Biología y Geología  1º ESO 

1. OBJETIVOS 

-Entender las funciones de los seres vivos. 

-Apreciar la célula como elemento fundamental de la vida. Conocer los orgánulos que la 
integran. 

-Diferenciar los seres vivos en base a su clasificación en los cinco reinos. 

- Estudiar características de los distintos reinos 

-Reconocer los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 

 

2. CONTENIDOS 

-La vida en la Tierra. Funciones de los seres vivos. Cómo se clasifican. 

-Reinos Moneras, Protoctistas, Hongos y plantas. 

-Reino Animal: Invertebrados y Vertebrados. 

- El universo 
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3-ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y TUTORÍA 

La recuperación de la asignatura de Biología y Geología de 1º ESO para los alumnos que 
ahora se encuentran en 2º y 3º de ESO, se realizará de la siguiente forma: 

-Realización de las actividades de un cuadernillo, que se entregará a principios de curso y que 
los alumnos deberán entregar antes del final de cada evaluación: 

• Día 29 de noviembre 
• Día 14 de marzo 
• Día 23 de mayo 

Durante todo el curso los alumnos que lo deseen podrán realizar las consultas que estimen 
oportunas en los recreos de los martes, en el departamento de ciencias de la naturaleza. 

Una vez corregido el cuadernillo (lo antes posible), se devolverá a los alumnos para que 
puedan revisar los errores cometidos. 

-Si no  entregan el cuadernillo o no lo entregan correctamente, realizarán una prueba escrita 
de los contenidos a recuperar, antes del 2 de junio. 

 

4.-EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los criterios de evaluación son los que se recogen en la programación del departamento y que 
se resumen a continuación: 

-Interés mostrado por el alumno durante todo el curso. 

-Limpieza y orden en la presentación de las actividades. 

-Observación de la evolución del alumno en la asignatura del departamento que esté cursando 
en el presente curso. 

-Nivel de consecución de los objetivos mínimos descritos al principio, en las actividades 
propuestas. 

Los procedimientos de evaluación serán los descritos en el apartado anterior, es decir, actitud 
y comportamiento en clase, un cuadernillo de actividades y si procede, un examen escrito. 

B) RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  CURSO 2022-23  FÍSICA Y QUÍMICA 2º 
ESO 

 

1. OBJETIVOS 

-Estudiar y conocer los aspectos más importantes del método científico. 

-Conocer las propiedades más importantes de la materia y sus unidades fundamentales. 
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-Diferenciar los cambios físicos y químicos (reacciones químicas). 

-Entender los conceptos de calor, trabajo y energía. 

 

2.CONTENIDOS 

-El método científico: etapas y análisis de resultados. 

-La materia y sus propiedades: masa, longitud, superficie, temperatura, volumen y densidad. 

-Las reacciones químicas: propiedades y tipos. 

-Conceptos de calor, trabajo y energía. 

 

3. ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y TUTORÍA 

La recuperación de la asignatura de Física y Química de 2º ESO para los alumnos que ahora 
se encuentran en  3º de ESO, se realizará de la siguiente forma: 

-Se les hará un seguimiento continuo durante el curso en la clase del curso siguiente. 

-Realización de las actividades de un cuadernillo, que se entregará a principio de curso y que 
los alumnos deberán entregar antes del final de cada evaluación: 

• Día 29 de noviembre 
• Día 14 de marzo 
• Día 23 de mayo 

Durante todo el curso los alumnos que lo deseen podrán realizar las consultas que estimen 
oportunas en los recreos de los martes, en el departamento de ciencias de la naturaleza. 

Una vez corregidos los cuadernillos, se devolverán a los alumnos para que puedan revisar los 
errores cometidos. 

-Si no  entregan el cuadernillo o no lo entregan correctamente, realizarán una prueba escrita 
de los contenidos a recuperar, antes del 2 de junio. 

 

4.-EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los criterios de evaluación son los que se recogen en la programación del departamento y que 
se resumen a continuación: 

-Interés mostrado por el alumno durante todo el curso. 

-Limpieza y orden en la presentación de las actividades. 
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-Observación de la evolución del alumno en la asignatura del departamento que esté cursando 
en el presente curso. 

-Nivel de consecución de los objetivos mínimos descritos al principio, en las actividades 
propuestas. 

Los procedimientos de evaluación serán los descritos en el apartado anterior, es decir, actitud 
y comportamiento en clase, un cuadernillo de actividades y si procede, un examen escrito 

 

C) RECUPERACIÓN PENDIENTES  CURSO 2022-23 Biología y Geología  3º ESO 

1. OBJETIVOS 

-Conocer la morfología y fisiología celular. 

-Comprender los distintos aparatos que intervienen en la nutrición. 

-Diferenciar alimentación y nutrición. 

-Identificar sistemas y órganos que intervienen en la función de relación. 

-Estudiar y valorar la reproducción y la sexualidad. 

2. CONTENIDOS 

-La célula. Morfología y funciones. 

-Nutrición: apartado digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

-Nutrientes: tipos, grupos de alimentos y la dieta. 

-Función de relación: órganos de los sentidos, sistema nervioso y hormonal. 

-Función de reproducción, órganos reproductores y sexualidad. 

 

3. ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y TUTORÍA 

La recuperación de la asignatura de Biología y Geología de 3º ESO para los alumnos que 
ahora se encuentran en 4º de ESO, se realizará de la siguiente forma: 

-Se les hará un seguimiento continuo durante el curso. 

-Realización de las actividades de un cuadernillo, que se entregará a principios de curso y que 
los alumnos deberán entregar antes del final de cada evaluación: 

• Día 29 de noviembre 
• Día 14 de marzo 
• Día 23 de mayo 
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Durante todo el curso, los alumnos que lo deseen podrán realizar las consultas que estimen 
oportunas durante los recreos de los martes, en el departamento de ciencias de la naturaleza. 

-Si no  entregan el cuadernillo o no lo entregan correctamente, realizarán una prueba escrita 
de los contenidos a recuperar, antes del 2 de junio. 

 

4. EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEMIENTOS 

Los criterios de evaluación son los que se recogen en la programación del departamento y que 
se resumen a continuación: 

-Interés mostrado por el alumno durante todo el proceso. 

-Limpieza y orden en la presentación de las actividades. 

-Realización correcta de las actividades. 

-Observación de la evolución del alumno en las asignaturas del departamento que esté 
cursando en el presente curso. 

-Consecución de unos objetivos mínimos en la prueba escrita. 

Los procedimientos de evaluación serán los descritos en el apartado anterior, es decir, un 
cuadernillo de actividades y un examen escrito. El primero representará el 60 % de la nota 
final, mientras que el control escrito será el 40 % de dicha nota. En cualquier caso, estos 
valores son aproximados y se tendrán en cuenta otros factores como el interés mostrado por el 
alumno y sus intereses académicos y personales futuros. 

 

D) RECUPERACIÓN PENDIENTES  CURSO 2022-23  Física y Química  3º ESO 

1. OBJETIVOS 

-Estudiar y conocer los aspectos más importantes del método científico. 

-Conocer las propiedades más importantes de la materia y sus unidades fundamentales. 

-Diferenciar los cambios físicos y químicos (reacciones químicas). 

.Conocer la tabla periódica y los principales tipos de enlaces. 

-Entender los conceptos de calor, trabajo y energía. 

-Aprender las normas básicas de formulación de compuestos químicos. 

 

2.CONTENIDOS 
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-El método científico: etapas y análisis de resultados. 

-La materia y sus propiedades: masa, longitud, superficie, temperatura, volumen y densidad. 

-Las reacciones químicas: propiedades y tipos. 

-La tabla periódica. Principales tipos de enlace químico. 

-Conceptos de calor, trabajo y energía. 

-Formulación de química inorgánica. 

 

3. ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y TUTORÍA 

La recuperación de la asignatura de Física y Química de 3º ESO para los alumnos que ahora 
se encuentran en  3º de ESO, se realizará de la siguiente forma: 

-Se les hará un seguimiento continuo durante el curso en la clase del curso siguiente. 

-Realización de las actividades de un cuadernillo, que se entregará a principio de curso y se 
recogerá antes del final de la evaluación: 

• Día 29 de noviembre 
• Día 14 de marzo 
• Día 23 de mayo 

Durante todo el curso los alumnos que lo deseen podrán realizar las consultas que estimen 
oportunas en los recreos de los martes, en el departamento de ciencias de la naturaleza. 

Una vez corregidos los cuadernillos, se devolverán a los alumnos para que puedan -revisar los 
errores cometidos. 

-Si no  entregan el cuadernillo o no lo entregan correctamente, realizarán una prueba escrita 
de los contenidos a recuperar, antes del 2 de junio. 

 

4.-EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEMIENTOS 

Los criterios de evaluación son los que se recogen en la programación del departamento y que 
se resumen a continuación: 

-Interés mostrado por el alumno durante todo el curso. 

-Limpieza y orden en la presentación de las actividades. 

-Observación de la evolución del alumno en la asignatura del departamento que esté cursando 
en el presente curso. 
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-Nivel de consecución de los objetivos mínimos descritos al principio, en las actividades 
propuestas. 

Los procedimientos de evaluación serán los descritos en el apartado anterior, es decir, actitud 
y comportamiento en clase, un cuadernillo de actividades y si procede, un examen escrito. 

 

11.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
DURANTE EL CURSO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Recuperación de la teoría 

 Si el alumno/a obtiene una calificación inferior a 4 puntos en alguna unidad a lo largo 
de un trimestre, podrá recuperar si aprueba el examen de final de trimestre y/o se realizará la 
media de todas las pruebas de dicho trimestre.  

 Los trimestres suspensos podrán ser recuperados en la prueba global de contenidos 
que, como ya se ha indicado en el apartado 4 metodología, se realizará al final de curso. Si el 
profesor lo considera adecuado, se podrán realizar exámenes de recuperación durante el curso 
o al final de éste. 

 En el caso de que el alumno/a no apruebe al final de las tres evaluaciones, deberá 
realizar la prueba extraordinaria de Junio una prueba de todos los contenidos vistos 
durante el curso, en las fechas que indique jefatura de estudios. 

 

Recuperación de las actividades 

 Si el alumno/a suspende las actividades de la unidad, deberá realizar las actividades 
de refuerzo de ésta. La no realización de éstas, podrá suponer la suspensión del derecho a 
evaluación continua, teniendo que realizar la prueba y actividades que se determinen en la 
prueba extraordinaria. 

 

Actitud y comportamiento: 

Se valorará positivamente si el alumno va mejorando en cuanto a participación, interés,  
actitud y comportamiento día a día, a lo largo del curso.  

 

Si la calificación global de la evaluación es inferior a cinco, la nota será de insuficiente. 

Si la calificación global es superior a 4 dependerá de las calificaciones de actitud y 
comportamiento, si son positivas (entendiéndose como tal siete o más de siete) la nota será 
suficiente, si son negativas, tendrá insuficiente en la evaluación. 
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RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS. 

 Si el alumno tiene una o más evaluaciones suspensas deberá recuperarlas al final de 
curso mediante un examen final de toda la materia. Si suspende solo una y con la media de las 
otras dos en el porcentaje indicado anteriormente, aprueba, no tendría que recuperarla. 

 

CONVOCATORIA EXTRAODINARIA. 

En junio los alumnos que no hayan conseguido aprobar la asignatura tendrán la última 
oportunidad al realizar un examen final de toda la materia, y si fuera necesario, entrega de 
actividades. 

 

PROMOCIÓN FINAL DE LA MATERIA. 

El alumno promocionará a final de curso si obtiene una calificación media global de 5 o más 
de 5, teniendo en cuenta que para hacer media el alumno no podrá tener menos de 5 en 
ninguna de las evaluaciones; así mismo, no podrá obtener menos de 5 en la media de las 
calificaciones de conceptos , procedimientos y aptitudes. Por tanto si en algunos de estos 
casos el alumno tiene una nota menor de 5 el alumno no promocionará en ningún caso. 

 

11.3.-ATENCIÓN A ALUMNOS REPETIDORES CURSO 2022-23 

BIOLOGÍA –GEOLOGÍA 1º A 

ALUMNO/A PROFESOR ACTIVIDADES 
Fernández 
Cortés, Rosa 
María 
 

 
Flora Pérez 

Seguimiento con atención especial en la explicación y en las 
actividades realizadas tanto en clase como en casa y realización 
del cuaderno de adaptación curricular. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA  2º ESO A 

ALUMNO/A PROFESOR ACTIVIDADES 
Amador Carretero, 
Cándido 

Francisco 
Manzano 

Seguimiento con atención especial en la explicación y en 
las actividades realizadas tanto en clase como en casa y 
realización del cuaderno de adaptación curricular. 

 

BIOLOGÍA –GEOLOGÍA 3ºESO 

ALUMNO/A PROFESOR ACTIVIDADES 
Fernández Varela, 
Raúl 

Manuel de la 
Iglesia 

Seguimiento con atención especial en la explicación y en 
las actividades realizadas tanto en clase como en casa y 
realización del cuaderno de adaptación curricular. 

Gallego Campos, Manuel de la Seguimiento con atención especial en la explicación y en 



 

-288 
 

Candela Iglesia las actividades realizadas tanto en clase como en casa y 
realización del cuaderno de adaptación curricular. 

Martín Cantero, 
Abraham 

Manuel de la 
Iglesia 

Seguimiento con atención especial en la explicación y en 
las actividades realizadas tanto en clase como en casa y 
realización del cuaderno de adaptación curricular. 

 

 
FÍSICA Y QUÍMICA  3º ESO  

ALUMNO/A PROFESOR ACTIVIDADES 
Fernández Varela, 
Raúl 

Francisco 
Manzano  

Seguimiento con atención especial en la explicación y en 
las actividades realizadas tanto en clase como en casa y 
realización del cuaderno de adaptación curricular. 

Gallego Campos, 
Candela 

Francisco 
Manzano  

Seguimiento con atención especial en la explicación y en 
las actividades realizadas tanto en clase como en casa y 
realización del cuaderno de adaptación curricular. 

Martín Cantero, 
Abraham 

Francisco 
Manzano  

Seguimiento con atención especial en la explicación y en 
las actividades realizadas tanto en clase como en casa y 
realización del cuaderno de adaptación curricular. 

 

12-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES DEL 
DEPARTAMENTO 

El Departamento de Ciencias Naturales propondrá para este curso varias actividades 
complementarias fuera del centro, así como actividades dentro del centro, siempre que se 
pueda (charlas, talleres…) que complementen la formación del alumno. La selección de 
dichas actividades se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

-Interés pedagógico para el alumnado. 

-Carácter lúdico-recreativo de las mismas. 

-Fomento de la convivencia dentro del grupo clase. 

Las salidas serían: 

1º ESO y 2 ESO: 

- Rutas por el entorno cercano. 

3º ESO y 4º ESO: 

- Salida a la planta de reciclaje de Alhendín. 

- Visita al Parque de las Ciencias 

- Salida al Torcal de Antequera 

- Proyecto conjunto con la universidad: Ríos de vida. 
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13.- CÓMO TRABAJAR EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

Las actividades que propone el departamento y que se trabajarán dentro del programa 
aldea son: 

 - Cálculo de la huella de carbono 

 -Realización de un experimento para comprobar el efecto de las radiaciones 
 solares, cómo influimos en la capa de ozono y la importancia de protegerse de 
 ellas. 

 -Exposición del Proyecto de investigación: "Respirando aire contaminado". 

- Experiencia práctica: "La lluvia ácida". 

-Ciclo del agua 

-Trabajo práctico sobre la erosión de los suelos 

-Visionado de documentales sobre cambio climático 

14.- PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y BIBLIOTECA 

-OBJETIVOS GENERALES 

-Promover el desarrollo de la competencia lingüística como vertebradora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

-Desarrollar actitudes favorables a la lectura. 

-OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA 

-Desarrollar la lectura comprensiva en todas las asignaturas del área de Ciencias. 

-Otorgar la importancia necesaria a la competencia lingüística como esencial para el 
desarrollo de otras competencias propias del área de ciencias, como la competencia 
matemáticas y el desarrollo personal y autonomía. 

 

-METODOLOGIA Y DESARROLLO 

-Dedicar un porcentaje del tiempo, entre un 10 y 20 %, dependiendo de la asignatura y 
necesidades de los alumnos a la lectura comprensiva. 

-Lectura de los libros de texto por parte de los alumnos, previo a la explicación del profesor, 
como regla general en el desarrollo de las clases. 
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-Lectura repetitiva de problemas (en la asignatura de Física y Química) hasta que los alumnos 
comprendan el problema y extraigan los datos y las variables necesarias para la resolución del 
problema. 

-Realización de lecturas relacionadas con los temas que se están impartiendo en cada 
asignatura y que figuran en la programación de cada curso. 

 

-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

La evaluación del programa de lectura dentro del departamento, se realizará, básicamente, 
sobre tres pilares: 

 
-Comparación del nivel de comprensión de los alumnos periódicamente. Para ello se dará un 
texto a los alumnos y se le realizarán una serie de preguntas relacionadas con el mismo, que 
permitan valorar el grado de comprensión. 

-Realización de cuestionarios que valoren la opinión de los alumnos sobre las actividades 
realizadas. 

-Habilidades lectoras medidas en tiempo que tardan los alumnos en leer un texto determinado, 
con la debida corrección. 
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