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1.- Marco legislativo 

 

El currículo es el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas que se imparten. Por ello, 

la presente programación didáctica, acorde con la normativa legal vigente, presenta estas 

características: 

 

-Abierta: el marco legal común que lo define se concreta en sucesivas etapas. 

-Flexible: la concreción curricular está en función de la realidad educativa del Centro. 

-Dinámica: el proceso de enseñanza-aprendizaje irá proporcionando información acerca 

de la validez de los elementos del currículo y, por tanto, permitirá reajustar su diseño 

 

 Así, dentro del complejo entramado del sistema educativo detectamos cinco niveles de 

concreción legislativa, basados todos ellos en el principio de diversidad: 

 

 El primer nivel sería el correspondiente a la Planificación Estratégica, que corresponde 

al Estado y las Comunidades Autónomas mediante la publicación de Leyes, Reales Decretos y 

Órdenes. 

En este caso, a nivel estatal tendríamos, en primer lugar, la Constitución Española de 1978 que 

en su artículo 27 recoge el derecho a la educación de todos los españoles; tras este pilar, 

encontramos dos Leyes Orgánicas fundamentales: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, 

reguladora del Derecho a la Educación (LODE); y 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, que unifica toda la legislación que regula el sistema educativo español, al 

derogar toda la legislación anterior. Y, finalmente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato. A ellos hay que añadir 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.  

Asimismo, en referencia a la Formación Profesional Básica, tenemos en cuenta el Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero,por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos. 

 

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 

2/2007, de 19 de Marzo, cuyo artículo 52 establece las competencias educativas que 

corresponden a nuestra Comunidad;  la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de 

Andalucía (LEA); el Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación 

y enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía; y la Orden 

de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado.  

En lo referente a la Formación Profesional Básica en Andalucía, partimos del Decreto 135/2016, 

de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía, y la Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 
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 El segundo nivel, y con el fin de especificar el currículo, se redactan en cada Centro una 

serie de documentos que adaptan lo dispuesto en ese nivel superior al Centro, los cuales quedan 

reflejados en el Proyecto Educativo de Centro. 

El Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio plazo (Finalidades 

Educativas, Proyecto Curricular, y Reglamento de Organización y Funcionamiento), y 

documentos a corto plazo (Plan Anual de Centro, Programaciones Didácticas y Memoria Final).  

 

 

El tercer nivel de concreción corresponde a los Departamentos de Coordinación 

Didáctica, que elaborarán las programaciones didácticas, de acuerdo con las directrices de las 

Áreas de Competencia correspondientes 

 

 Del cuarto nivel de concreción se responsabiliza cada profesor en su Programación 

Anual para cada curso y en las correspondientes Unidades Didácticas. 

 

 Por último, existe un quinto y último nivel de concreción curricular para alumnos/as 

con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este nivel, que queda recogido en 

la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado 

en 2016), y las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, que 

recogen la atención a este alumnado en un documento denominado Adaptación Curricular 

Individualizada (ACI). La adaptación puede darse a dos niveles: 

● Adaptación curricular individualizada (ACI): se realizará con aquellos alumnos/as que 

presenten un desfase curricular notable, es decir, alumnos con distinto nivel de 

competencia curricular, motivado por una necesidad educativa especial o por un 

trastorno grave del comportamiento. En esta adaptación se adaptan todos y cada uno 

de los elementos del currículo que veremos más adelante. 

● Adaptación curricular individualizada poco significativa (ACI poco significativa): tendrá 

la función de adaptar el currículo a aquellos alumnos/as con un leve desfase curricular, 

y se centrará en algunos elementos curriculares, fundamentalmente las Orientaciones 

Metodológicas, alguna/s actividades y algún/os Instrumentos de Evaluación. En ningún 

caso se adaptan los Objetivos ni, por tanto, los Criterios de Evaluación. 

 

De esta manera, queda claro que las programaciones didácticas son la concreción del 

currículo oficial elaborado por la normativa a nivel nacional, adaptado por la Administración 

autonómica al centro escolar y por éste a su contexto específico. De acuerdo con el Artículo 94 

del Decreto 327/2010, son los Jefes de Departamento los encargados de coordinar la 

elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su 

caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

 La programación del Departamento didáctico toma como referencia el Proyecto 

Curricular de Centro, y sirve de referente para la Programación de Aula. 
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2.- Composición del Departamento 

 

El Departamento de Ciencias de la Naturaleza para el presente Curso escolar queda constituido 

por los siguientes profesores/as:  

PROFESOR MATERIA 

Dª Lourdes Tavera Rodríguez • Biología y Geología 1º ESO C 

• Biología y Geología 3º ESO A Y B 

• Ciencias Aplicadas FPB II 

• Secretaría 

Dª. Gemma Trigo Illana • Biología y Geología de 1ºESO grupos A y B  

• Física y Química de 2º ESO B 

• Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4ºB 

• Biología y Geología 4º ESO A 

• Jefatura de Departamento 

• Refuerzo de matemáticas 1º ESO A 

Mª Ángeles Gascón Gómez de R • Física y Química de 2º ESO A 

• Física y Química de 3º ESO A, B 

• Física y Química de 4º ESO A 

• Jefatura de Estudios 

 

 

3.- Introducción a la Programación Didáctica 

 

De acuerdo con el artículo 29.1 del Decreto 327/2010 que regula el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Didáctica, las programaciones didácticas son 

instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, 

en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 

generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación. 

Por todo ello, programar implica una toma de decisiones respecto a qué vamos a 

enseñar a nuestros alumnos (objetivos y contenidos) es decir un conjunto de decisiones 

preactivas (según Delgado Noguera); cuándo se lo vamos a enseñar (secuenciación); cómo se 

lo vamos a enseñar (metodología), conjunto de decisiones interactivas; y qué, cómo y cuándo 

vamos a evaluar (evaluación), o decisiones postactivas. Todas estas preguntas deben tener una 

respuesta con antelación a la propia acción formativa.  
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4.- Las Competencias Clave en la materia de Biología-Geología, Física y química y 

Ciencias Aplicadas a la actividad profesional(CAAP) 

 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser 

humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de 

formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete 

competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave: 

● Competencia lingüística 

● Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

● Competencia digital 

● Aprender a aprender 

● Competencias sociales y cívicas 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

● Conciencia y expresiones culturales 

 

a) Comunicación lingüística 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un 

contexto social y cultural determinado. 

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como 

sociales, culturales y prácticos. 

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 

➔ El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

➔ El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la 

aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 

➔ El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

➔ El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

➔ El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 

personalidad a través de la interacción comunicativa. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta 

competencia requiere de conocimientos sobre: 

➔ Los números, las medidas y las estructuras. 

➔ Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

➔ La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se 

centran en: 

➔ La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos 

personales, sociales, profesionales o científicos. 

➔ La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 

cálculos. 
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➔ El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones 

algebraicas. 

➔ Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí 

y relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

➔ La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, 

las situaciones y las entidades del mundo. 

➔ El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como 

propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 

➔ El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 

circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

➔ La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente 

en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

 

Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento 

al mundo físico favoreciendo: 

➔ La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la 

conservación del medio natural. 

➔ El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

➔ Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 

y tecnología son: 

➔ Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. 

➔ Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que 

es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

➔ Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, 

centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 

➔ Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

 

c) Competencia digital 

 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el 

aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes 

ámbitos: 

➔ La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los 

soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

➔ La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita 

y la utilización de paquetes de software de comunicación 

➔ La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, 

vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

➔ La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de 

recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos 

➔ La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver 

problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica. 

 

d) Aprender a aprender 

 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. 



8 
 

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula 

en torno a: 

➔ La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia 

de la necesidad de aprender del alumnado. 

➔ La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 

➔ A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos 

clave de la competencia para aprender a aprender: 

➔ La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o 

desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

➔ La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo 

de estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

 

e) Competencias sociales y cívicas 

 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, 

tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado 

y se articula a través de: 

➔ Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 

de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 

➔ La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo, la igualdad y la no-discriminación. 

➔ El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas. 

 

Por su parte, la competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 

➔ La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 

➔ La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 

➔ La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 

comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

➔ La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que 

se centran en: 

➔ La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

➔ La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 

comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 

➔ La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 

➔ Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

➔ Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
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Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través 

de los siguientes ámbitos: 

➔ La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

➔ La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 

planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 

➔ La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos 

y situaciones. 

➔ Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 

liderando un equipo. 

➔ El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las 

propias responsabilidades se refiere. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes 

aspectos: 

➔ Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

➔ Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez 

a través 

➔ El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos, 

➔ El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

➔ La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

➔ El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

➔ La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 

4.1 La Biología y Geología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando 

las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente: 

Competencia en comunicación lingüística(CCL) Las materias vinculadas con la Biología 

fomentan el desarrollo de esta competencia 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.  

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

desde la Biología se refuerza la 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.  

Competencia digital (CD)La materia de Biología contribuye al desarrollo de la 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 
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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. 

Competencia de aprender a aprender (CAA)La forma de construir el pensamiento científico 

lleva implícita esta competencia 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. 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.  

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.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) Se fomentará a partir del planteamiento 

de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de 

experimentación y descubrimiento, y mediante el uso de metodologías que propicien la 

participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 

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.  

 

4.2 La Física y química contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las 

mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL)Esta disciplina comparte con el resto la 

responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán 

a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la Física y Química esta 

competencia se realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente 

hace posible la configuración y transmisión de ideas. 

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

clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, 

analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es 

indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 

Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el 

sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. 

Competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, realizando 

visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, 

etc. 
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Competencia de aprender a aprender (CAA) La Física y Química aporta unas pautas para la 

resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer 

los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) La contribución de la Física y Química está relacionada 

con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán 

tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. 

El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con 

la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas 

situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite 

transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres 

que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de 

nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al 

desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

4.3 La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye al desarrollo de las 

competencias del currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para 

aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización 

satisfactoria de las actividades propuestas, necesarias en todas las personas para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

La competencia comunicación lingüística (CCL) es un objetivo de aprendizaje permanente durante 

toda la vida. Las actividades de enseñanza-aprendizaje fomentan los hábitos de lectura y trabajan 

tanto la comprensión oral y escrita como la expresión desde el uso de diversos textos científicos y 

formatos de presentación. Con todo esto, el alumnado consigue adquirir un vocabulario científico 

que contribuye al desarrollo de una cultura científica básica en la sociedad actual, al mismo tiempo 

que el respeto a las normas de convivencia con los turnos de palabra y la importancia del diálogo 

como herramienta fundamental en la convivencia. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología(CMCT) son 

fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad actual. Estas 

competencias son esenciales para la resolución de protocolos de laboratorio, trabajando así no 

solo las cantidades mediante cálculos, sino también la capacidad de interpretación de los 

resultados obtenidos. Además, acercan al alumnado al método científico. El bloque de 

investigación y desarrollo permite incrementar el interés por la ciencia al mismo tiempo que 

fomenta el apoyo a la investigación científica como herramienta fundamental en nuestra sociedad y 

contribuye al desarrollo de estas competencias. 
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La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

comunicación, herramientas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta materia se 

desarrollan destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento de la misma y 

la creación de contenidos a través de la realización de actividades experimentales y de 

investigación. Mediante la elaboración de diversos documentos científicos el alumnado adquirirá la 

capacidad de diferenciar fuentes fiables de información desarrollando así una actitud crítica y 

realista frente al mundo digital, permitiéndole identificar los distintos riesgos potenciales 

existentes en la red. El uso de diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos 

así como conocer las principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas 

encomendadas. 

La competencia aprender a aprender (CAA) es fundamental para el aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de 

la elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y 

aprender a partir de los errores propios y ajenos. Conocer las estrategias de planificación e 

implementación de un proyecto aumentará las posibilidades de éxito en futuros proyectos laborales 

y personales. 

Respecto a las competencias sociales y cívicas (CSC) tratan de preparar a las personas para 

ejercer una ciudadanía democrática. Esta materia pretende trabajar ambas competencias mediante 

la valoración crítica de las actividades humanas en relación con el entorno que nos rodea. También 

se trabajarán en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación valores 

como el respeto, la tolerancia y la empatía, esenciales en el mundo actual. Se favorecerá el trabajo 

en equipo, colaborativo, cooperativo…, fomentando un reparto equitativo de la tarea. La igualdad 

de oportunidades puede estimularse recordando el trabajo, no solo de grandes científicos sino 

también de grandes científicas. 

La competencia  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) deberá favorecer la iniciativa 

emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre. Al presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la 

búsqueda y selección de información permite trabajar la capacidad de planificación y organización 

de la misma, la importancia de tomar decisiones oportunas basadas en pruebas y argumentos, 

utilizando las fuentes bibliográficas apropiadas, desarrollando así un pensamiento crítico. El 

trabajo, tanto individual como en grupo, enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la 

capacidad de negociación y de liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad.  

La competencia conciencia y expresiones culturales (CCEC) se trabaja valorando la importancia 

de la ejecución con claridad y rigor de los dibujos y fotografías en las apreciaciones como 

herramienta fundamental en el trabajo científico al permitir aproximarnos a la realidad natural. El 

conocimiento de la riqueza natural de esta comunidad tanto de sus paisajes, como de sus 
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ecosistemas, el clima y sus fenómenos naturales permite interpretar el medio desde una 

perspectiva científica. Es importante desarrollar buenas prácticas medioambientales como medida 

de preservar nuestro patrimonio natural.  

Y, a partir de ellos, se establecerán los siguientes indicadores y descriptores de las 

Competencias Clave y sus objetivos competenciales:  

 

Comunicación lingüística 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Expresar y comprender 

textos orales. 
Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, 

indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de 

información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar 

textos literarios. 

2.  Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3.  Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la 

aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación 

de textos. 

4.  Identificar y aplicar los 

aspectos básicos la lengua. 
Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas 

ortográficas. 

5.  Desarrollar la capacidad y el 

interés para expresarse en 

diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

Valorar positivamente la realidad plurilingüe. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

a) La competencia matemática 

Indicadores Descriptores 

1. Conocer y emplear 

elementos matemáticos 

básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios 

de medición y codificación numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el razonamiento 

lógico-matemático 
Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-

matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de 

problemas. 

3.  Utilizar conceptos y 

procedimientos 

matemáticos para resolver 

problemas cotidianos o de 

diferentes áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Indicadores Descriptores 

1.  Comprender y explicar el 

mundo natural y 

tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo 

sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para 

ser considerada científica. 
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2.  Reconocer los rasgos 

claves de la ciencia y la 

tecnología 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del 

conocimiento científico. 

3.  Entender y emplear el 

pensamiento, la 

metodología y los 

conocimientos científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma 

razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y 

aparatos para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de 

la realidad circundante en diferentes áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 

preguntas. 

 

Competencia digital 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Interpretar la información 

obtenida por diversos 

medios y transformarla en 

conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de 

Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2.  Utilizar correctamente las 

TIC y sus lenguajes 
Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la 

transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3.  Familiarizarse de forma 

crítica con los medios de 

comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 
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Aprender a aprender 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Regular las propias 

capacidades académicas y 

de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo 

de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus 

resultados. 

2.  Identificar y estimular las 

propias capacidades 

intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 
a) La competencia social 

 

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar las habilidades 

básicas de relación social. 
Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser 

ajenas. 

2.  Asumir capacidades y 

sentimientos de empatía y 

solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas 

de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 
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b) La competencia cívica 

 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer e interpretar la 

realidad social en 

diferentes escalas: local, 

nacional e internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e 

instituciones básicas. 

2.  Desarrollar el ejercicio 

activo de la ciudadanía. 
Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes 

ámbitos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar la propia 

autonomía personal. 
Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para 

potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

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

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2.  Entender y asumir en qué 

consiste el emprendimiento 
Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución 

de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3.  Asumir y potenciar la 

propia creatividad. 
Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones 

imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

 

 

 

 

 



18 
 

Conciencia y expresiones culturales 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y apreciar 

diferentes manifestaciones 

artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas 

vertientes y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2.  Realizar diferentes 

expresiones culturales y 

artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la 

elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones 

de creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
 

 

 

5.- Concreción de objetivos de las asignaturas del Departamento 

 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la asignatura de Geografía 

e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se imparte en los 

cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, formará al alumnado en 

la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales, y en las destrezas para el análisis 

y puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer una ciudadanía responsable, 

participativa y consciente de su identidad, derechos y obligaciones, en un entorno plural y 

globalizado.  

La enseñanza de la Biología- Geología en la Educación Secundaria Obligatoria busca 

como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades expresados a través 

de objetivos y relacionados con las competencias clave:  

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

Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 

repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de 

diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.  
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3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 

ámbito de la ciencia.  

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

las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas.  

6. desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 

actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 

sexualidad.  

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en 

torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.  

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio 

ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la 

necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para 

avanzar hacia un futuro sostenible.  

9. reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como 

sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes 

debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 

evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía 

para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.  

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un 

punto de vista respetuoso y sostenible.  

 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

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

Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus 

repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del 

estudio realizado. 
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3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

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

científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de 

la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

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

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 

aportaciones a lo largo de la historia. 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CAAP) tendrá como 

finalidad desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:  

 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y 

valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.  

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 

la ciencia.  

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.  

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.  

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-

tecnológico. 
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6.- Estrategias metodológicas 

 

 Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de 

construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan 

la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen 

al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través 

de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas 

en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda 

de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas.  

 

 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 

permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas debe identificarse como agentes 

activos, y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su 

entorno. Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir 

construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser 

ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que 

utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no 

perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar 

de aprender. 

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. 

 

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. Para que estas expectativas se concreten, la 

enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los 

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

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

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

problemas con precisión y rigor. El primer bloque de contenidos, está dedicado a desarrollar 

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

como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma 

transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como 

pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar 

destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las 

piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la presentación de los 

resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su 

confrontación con fuentes bibliográficas. 

No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. El uso de aplicaciones 

virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de 
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infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de 

acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios 

de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.  

Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de 

libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, 

profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 

tecnológicas y comunicativas.  

 

 Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional proporcionan una orientación general al 

alumnado sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, 

los impactos medioambientales que generan, así como operaciones básicas de laboratorio 

relacionadas. Esta formación les aportará una base muy importante para abordar en mejores 

condiciones los estudios de formación profesional en las diversas familias: agraria, industrias 

alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. 

El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio y las técnicas instrumentales básicas, siendo 

importante que los estudiantes conozcan su organización y destacando la importancia del 

conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, así como la correcta 

utilización de materiales y sustancias. Así, mediante los ensayos de laboratorio, podrán conocer las 

técnicas instrumentales básicas. 

El bloque 2 está dedicado a las aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.El 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación está especialmente recomendado para 

realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones al problema medioambiental, 

mediante el trabajo en grupo con un reparto equitativo del mismo y su exposición y defensa.  

El bloque 3 (Investigación, Desarrollo e Innovación) es el más novedoso para el alumnado y debería 

trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación, utilizando nuevamente las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, que constituirán una herramienta muy potente 

para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y 

local.  

 

 

 

7.- Contenidos de aprendizaje asociados a Criterios de Evaluación. Indicadores de 

logro sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la asignatura de Biología 

y Geologíay de Física y química organiza los contenidos para los distintos cursos del siguiente 

modo, en relación a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 continuación, se relacionan y vinculan cada criterio de evaluación con los estándares de 

aprendizaje evaluables reflejados en el RD 1105/2014, teniendo en cuenta los conocimientos, 

habilidades y destrezas previstos para los mencionados objetivos de materia:  
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A) BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

1ºESO 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

PONDERACIÓN:10% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 

Claves 
% Estándares de Aprendizaje 

La metodología científica. 

Características básicas.  

La experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección 

y recogida de muestras del medio 

natural. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

 

 

3 

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito.  

 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una 

opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados 

con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, CEC. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 

de la utilización de diversas fuentes.  

2.2. Transmite la información seleccionada 

de manera precisa utilizando diversos 

soportes.  

2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia 
y argumentar sobre problemas 

relacionados.  
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3. Realizar un trabajo experimental con 

ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus resultados. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

1 

 

 

 

1 

3.1. Conoce y respeta las normas de 

seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material 

empleado.  

3.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico de 

laboratorio, argumentando el proceso 

experimental seguido, describiendo sus 

observaciones e interpretando sus 

resultados. 

 4.Utilizar correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del 

mismo. CMCT, CAA, CSC. 

1 

 

1 

4.1Conoce y respeta las normas generales 

de laboratorio 

4.2 Conoce y distingue los materiales e 

instrumentos de laboratorio 

 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

PONDERACIÓN:40% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 

Clave 

% Estándares de Aprendizaje 

Los principales modelos sobre el 

origen del Universo.  

Características del Sistema Solar 

y de sus componentes.  

1. Reconocer las ideas principales sobre 

el origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. CMCT, CEC. 

 

2 1.1. Identifica las ideas principales sobre 

el origen del universo.  
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El planeta Tierra. 

Características. Movimientos: 

consecuencias y movimientos.  

La geosfera. Estructura y 

composición de corteza, manto y 

núcleo.  

Los minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y 

utilidades.  

La atmósfera. Composición y 

estructura. Contaminación 

atmosférica. Efecto invernadero. 

Importancia de la atmósfera para 

los seres vivos.  

La hidrosfera. El agua en la 

Tierra. Agua dulce y agua salada: 

importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y 

salada. Gestión de los recursos 

hídricos en Andalucía. 

La biosfera. Características que 

hicieron de la Tierra un planeta 

habitable. 

2. Exponer la organización del Sistema 

Solar así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho sistema 

planetario se han tenido a lo largo de la 

Historia. CCL, CMCT, CD. 

 

2 2.1. Reconoce los componentes del 
Sistema Solar describiendo sus 

características generales.  

 

3. Relacionar comparativamente la 

posición de un planeta en el sistema solar 

con sus características. CCL, CMCT. 

 

2 3.1. Precisa qué características se dan en 
el planeta Tierra, y no se dan en los otros 
planetas, que permiten el desarrollo de la 

vida en él.  

 

4. Localizar la posición de la Tierra en el 

Sistema Solar. CMCT. 

 

2 4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 

Sistema Solar.  

 

5. Establecer los movimientos de la 

Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con 

la existencia del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los eclipses. 
CMCT. 

 

2 

 

 

1 

5.1. Categoriza los fenómenos principales 
relacionados con el movimiento y posición 
de los astros, deduciendo su importancia 

para la vida.  

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y 

esquemas, fenómenos como las fases 

lunares y los eclipses, estableciendo la 

relación existente con la posición relativa de 

la Tierra, la Luna y el Sol.  
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6. Identificar los materiales terrestres 

según su abundancia y distribución en las 

grandes capas de la Tierra. CMCT. 

 

1 

 

 

 

3 

6.1. Describe las características generales 

de los materiales más frecuentes en las 

zonas externas del planeta y justifica su 

distribución en capas en función de su 

densidad.  

6.2. Describe las características generales 
de la corteza, el manto y el núcleo terrestre 
y los materiales que los componen, 
relacionando dichas características con su 

ubicación.  

 

7. Reconocer las propiedades y 

características de los minerales y de las 

rocas, distinguiendo sus aplicaciones más 

frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. CMCT, 

CEC. 

 

2 

 

1 

 

 

2 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 

criterios que permitan diferenciarlos.  

7.2 Describe algunas de las aplicaciones 

más frecuentes de los minerales y rocas en el 

ámbito de la vida cotidiana.  

7.3. Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales.  

 

8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire. CMCT. 

 

3 

 

1 

 

2 

8.1. Reconoce la estructura y composición 

de la atmósfera.  

8.2. Reconoce la composición del aire, e 

identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen.  

8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las causas que 
sustentan el papel protector de la atmósfera 

para los seres vivos.  
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9. Investigar y recabar información sobre 

los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar 

actitudes que contribuyan a su 

solución.CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

2 9.1. Relaciona la contaminación ambiental 
con el deterioro del medio ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que 

contribuyan a su solución.  

 

10. Reconocer la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres 

vivos y considerar las repercusiones de la 

actividad humana en la misma. CMCT, 

CSC, CEC. 

 

2 10.1. Relaciona situaciones en los que la 
actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera.  

 

11. Describir las propiedades del agua y 

su importancia para la existencia de la 

vida.CCL, CMCT. 

 

1 11.1. Reconoce las propiedades anómalas 

del agua relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra.  

 

12. Interpretar la distribución del agua en 

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

que hace de ella el ser humano. CMCT, 

CSC. 

 

3 12.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los cambios de estado 

de agregación de ésta.  

 

13. Valorar la necesidad de una gestión 

sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que 

potencien la reducción en el consumo y su 

reutilización.CMCT, CSC. 

 

2 13.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce, enumerando 
medidas concretas que colaboren en esa 

gestión.  
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14. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar y no contaminar 

las aguas dulces y saladas. CCL, CMCT, 

CSC. 

 

2 14.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de aguas dulces y saladas y 

las relaciona con las actividades humanas.  

 

15. Seleccionar las características que 

hacen de la Tierra un planeta especial para 

el desarrollo de la vida.CMCT. 

1 15.1. Describe las características que 

posibilitaron el desarrollo de la vida en la 

Tierra. 

 16. Investigar y recabar información 

sobre la gestión de los recursos hídricos en 

Andalucía. CMCT, CD,CAA, SIEP. 

1 16.1 Investiga sobre la gestión del agua en 

su municipio. 

 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

PONDERACIÓN:30% 

Contenidos  Relación criterios de evaluación y C 

Clave 
% Estándares de Aprendizaje 

La célula. Características 

básicas de la célula procariota y 

eucariota, animal y vegetal.  

Funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción.  

Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial.  

1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la 

materia inerte. CMCT. 

 

4 

 

 

4 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 

partiendo de las características particulares 

de ambas.  

1.2. Establece comparativamente las 
analogías y diferencias entre célula 
procariota y eucariota, y entre célula animal 

y vegetal.  
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Reinos de los Seres Vivos. 

Moneras, Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y Metazoos.  

Invertebrados: Poríferos, 

Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas.  

Vertebrados: Peces, Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas.  

Plantas: Musgos, helechos, 

gimnospermas y angiospermas. 

Características principales, 

nutrición, relación y reproducción. 

2. Describir las funciones comunes a 

todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa.CCL, 

CMCT. 

 

1 

 

5 

2.1. Comprende y diferencia la importancia 

de cada función para el mantenimiento de la 

vida.  

2.2. Contrasta el proceso de nutrición 
autótrofa y nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación que hay entre ellas.  

 

3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos. CMCT. 

1 3.1. Aplica criterios de clasificación de los 

seres vivos, relacionando los animales y 

plantas más comunes con su grupo 

taxonómico.  

 

4. Categorizar los criterios que sirven 

para clasificar a los seres vivos e identificar 

los principales modelos taxonómicos a los 

que pertenecen los animales y plantas más 

comunes.  CMCT, CAA. 

 

3 4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica.  

 

5. Describir las características generales 

de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de 

los seres vivos.CMCT. 

 

1 5.1. Discrimina las características 

generales y singulares de cada grupo 

taxonómico.  
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6. Caracterizar a los principales grupos 

de invertebrados y vertebrados. CMCT. 

 

1 

 

3 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el 

grupo taxonómico al que pertenecen.  

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 
vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen.  

 

7. Determinar a partir de la observación 

las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

3 

 

 

1 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y 
animales propios de algunos ecosistemas o 
de interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas.  

7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los animales y 

plantas más comunes con su adaptación al 

medio.  

 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros 

medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

1 8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 

claves de identificación.  

 

9. Conocer las funciones vitales de las 

plantas y reconocer la importancia de 

estas para la vida.CMCT. 

1 9.1. Detalla el proceso de la nutrición 

autótrofa relacionándolo con su importancia 

para el conjunto de todos los seres vivos. 
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 10.Valorar la importancia de Andalucía 

como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. CMCT, CEC. 

1 10.1 Valora la importancia de Andalucía 

como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa 

 

 

BLOQUE 4: LOS ECOSISTEMAS 

PONDERACIÓN: 20% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 

Claves 
% Estándares de Aprendizaje 

Ecosistema: identificación de sus 

componentes.  

Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas.  

Ecosistemas acuáticos.  

Ecosistemas terrestres.  

Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas.  

Acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente.  

1. Diferenciar los distintos componentes 

de un ecosistema. CMCT 

 

5 1.1. Identifica los distintos componentes 

de un ecosistema.  

 

2. Identificar en un ecosistema los factores 

causantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio. 

CMCT, CSC, CAA, CEC 

 

5 2.1. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema.     

 

3. Reconocer y difundir acciones que 

favorecen la conservación del medio 

ambiente. CMCT, CSC, SIEP 

 

5 3.1. Selecciona acciones que previenen la 

destrucción del medioambiente.  
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El suelo como ecosistema. 4. Analizar los componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que se 

establecen entre ellos. CMCT, CAA 

 

2 4.1. Reconoce que el suelo es el resultado 

de la interacción entre los componentes 

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus 

interacciones.  

 

5. Valorar la importancia del suelo y los 

riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida.CMCT, CSC 

2 5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y 

valora la necesidad de protegerlo. 

 6. Reconocer y valorar la gran diversidad 

de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. CMCT, CEC. 

1  
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3ºESO 

 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
 
PONDERACIÓN:5% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 

Claves 

% Estándares de Aprendizaje 

La metodología científica. 

Características básicas.  

La experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y 

recogida de muestras del medio 

natural. 

Búsqueda y selección de información 

de carácter científico utilizando las 

tecnologías de la información y 

comunicación y otras fuentes. Técnicas 

biotecnológicas pioneras desarrolladas 

en Andalucía. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. CMCT, 
CLC 

 

.1 1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito.  

 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse 

una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la 

salud. CMCT, CAA, CD 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes.  

2.2. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes.  

2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia 

y argumentar sobre problemas 

relacionados.  
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3. Realizar un trabajo experimental con 

ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus resultados. 

CMCT, CAA 

0,5 

 

 

 

 

3.1. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico de 

laboratorio, argumentando el proceso 

experimental seguido, describiendo sus 

observaciones e interpretando sus 

resultados. 

4.Utilizar correctamente los materiales 

e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del 

mismo. CMCT, CAA. 

0,5 4.1. Conoce y respeta las normas de 

seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material 

empleado.  

 

5.Actuar de acuerdo con el proceso de 

trabajo científico: planteamiento de 

problemas y discusión de su interés, 

formulación de hipótesis, estrategias y 

diseños experimentales, análisis e 

interpretación y comunicación de 

resultados. CMCT, CAA. 

0,5 5.1 Conoce y utiliza en distintas 

situaciones el método científico. 

6.Conocer los principales centros de 

investigación biotecnológica de 

Andalucía y sus áreas de desarrollo. 

CMCT, SIEP, CEC. 

0,5 6.1 Conoce los principales centros de 

investigación biotecnológica de Andalucía y 

sus áreas de desarrollo. 
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BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
PONDERACIÓN:70% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 
Clave 

% Estándares de Aprendizaje 

Niveles de organización de la materia 

viva.  

Organización general del cuerpo 

humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas  

La salud y la enfermedad. 

Enfermedades infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y prevención.  

Sistema inmunitario. Vacunas. Los 

trasplantes y la donación de células, 

sangre y órganos.  

Las sustancias adictivas: el tabaco, el 

alcohol y otras drogas. Problemas 

asociados.  

Nutrición, alimentación y salud.  

Los nutrientes, los alimentos y hábitos 

alimenticios saludables. Trastornos de 

la conducta alimentaria.  

La función de nutrición. Anatomía y 

fisiología de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 

Alteraciones más frecuentes, 

enfermedades asociadas, prevención 

de las mismas y hábitos de vida 

saludables.  

La función de relación. Sistema 

nervioso y sistema endócrino.  

La coordinación y el sistema nervioso. 

Organización y función.  

Órganos de los sentidos: estructura y 

función, cuidado e higiene.  

1. Catalogar los distintos niveles de 

organización de la materia viva: células, 

tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales estructuras 

celulares y sus funciones.CMCT 

 

3 

 

 

3 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos.  

1.2. Diferencia los distintos tipos 

celulares, describiendo la función de los 
orgánulos más importantes.  

 
 

 

2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y su función. 

CMCT 

2 2.1. Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función 

3. Descubrir a partir del conocimiento 

del concepto de salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. CMCT, CAA 

 

1 3.1. Argumenta las implicaciones que 

tienen los hábitos para la salud, y justifica 

con ejemplos las elecciones que realiza o 

puede realizar para promoverla individual y 

colectivamente.  

 

4. Clasificar las enfermedades y valorar 

la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. CMCT, CSC 

 

1 4.1. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes relacionándolas 

con sus causas.  
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El sistema endocrino: glándulas 

endocrinas y su funcionamiento. Sus 

principales alteraciones.  

El aparato locomotor. Organización y 

relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de lesiones.  

La reproducción humana. Anatomía y 

fisiología del aparato reproductor. 

Cambios físicos y psíquicos en la 

adolescencia.  

El ciclo menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de los 

diferentes métodos anticonceptivos. 

Técnicas de reproducción asistida Las 

enfermedades de transmisión sexual. 

Prevención.  

La repuesta sexual humana.  

Sexo y sexualidad. Salud e higiene 

sexual. 

5. Determinar las enfermedades 

infecciosas no infecciosas más comunes 

que afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. CMCT, CSC 

 

3 5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas.  

 

6. Identificar hábitos saludables como 

método de prevención de las 

enfermedades. CMCT, CSC, CEC 

 

3 

 

 

1 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás.  
6.2. Propone métodos para evitar el 

contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes.  

 

7. Determinar el funcionamiento básico 

del sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las ciencias 

biomédicas. CMCT, CSC 

 

2 7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las 
vacunas como método de prevención de las 
enfermedades.  

 

8. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la prevención 

como práctica habitual e integrada en 

sus vidas y las consecuencias positivas 

de la donación de células, sangre y 

órganos. CMCT, CSC, SIEP 

 

1 8.1. Detalla la importancia que tiene para 

la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos 
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9. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos de 

sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 

CMCT, CSC, SIEP 

 

1 9.1. Detecta las situaciones de riesgo para 

la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como 

tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control.  

 

10. Reconocer las consecuencias en el 

individuo y en la sociedad al seguir 

conductas de riesgo. CMCT, CSC 

 

1 10.1. Identifica las consecuencias de 

seguir conductas de riesgo con las drogas, 

para el individuo y la sociedad.  

 

11. Reconocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones 

básicas. CMCT 

 

1 

 

 

3 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición 

del de la alimentación.  

11.2. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales 
saludables.  

 

 

12. Relacionar las dietas con la salud, a 

través de ejemplos prácticos.CMCT, CAA 

 

3 12.1. Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando tablas con 
diferentes grupos de alimentos con los 
nutrientes principales presentes en ellos y 

su valor calórico.  
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13. Argumentar la importancia de una 

buena alimentación y del ejercicio físico 

en la salud. CMCT, CSC, CCL 

 

3 13.1. Valora una dieta equilibrada para 
una vida saludable.  

 
 

14. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. CMCT, 
CAA 

 

1 14.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los distintos órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la 

función de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso 

15. Asociar qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el mismo. CMCT 

 

3 15.1. Reconoce la función de cada uno de 
los aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición.  

 

16. Indagar acerca de las enfermedades 

más habituales en los aparatos 

relacionados con la nutrición, de cuáles 

son sus causas y de la manera de 

prevenirlas. CMCT, CSC 

 

2 16.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas.  
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17. Identificar los componentes de los 

aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su 

funcionamiento.CMCT 

 

3 17.1. Conoce y explica los componentes 
de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su funcionamiento  

 

18. Reconocer y diferenciar los órganos 

de los sentidos y los cuidados del oído y 

la vista. CMCT, CSC 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

18.1. Especifica la función de cada uno de 
los aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación.  
18.2. Describe los procesos implicados en 

la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada 

proceso.  

18.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los relaciona con 

los órganos de los sentidos en los cuales se 
encuentran.  

. 

19. Explicar la misión integradora del 

sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su funcionamiento.  

CMCT 

3 19.1. Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores 

de riesgo y su prevención.  
 

20. Asociar las principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas que 

sintetizan y la función que desempeñan.  

CMCT 

2 20.1. Enumera las glándulas endocrinas y 

asocia con ellas las hormonas segregadas 
y su función.  
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21. Relacionar funcionalmente al 

sistema neuro-endocrino.CMCT 

 

1 21.1. Reconoce algún proceso que tiene 

lugar en la vida cotidiana en el que se 

evidencia claramente la integración neuro-

endocrina.  

 

22. Identificar los principales huesos y 

músculos del aparato locomotor. CMCT 

 

3 22.1. Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en esquemas 

del aparato locomotor.  
 

23. Analizar las relaciones funcionales 

entre huesos y músculos. CMCT 

 

1 23.1. Diferencia los distintos tipos de 

músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el sistema 

nervioso que los controla.  

 

24. Detallar cuáles son y cómo se 

previenen las lesiones más frecuentes en 

el aparato locomotor. CMCT, CSC 

 

2 24.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones 
que producen.  
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25. Referir los aspectos básicos del 

aparato reproductor, diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. 

Interpretardibujos y esquemas del 

aparatoreproductor. CMCT, CAA 

 

2 25.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor 
masculino y femenino, especificando su 
función.  

 

26. Reconocer los aspectos básicos de 

la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. CMCT, 
CCL 

 

2 26.1. Describe las principales etapas del 
ciclo menstrual indicando qué glándulas y 

qué hormonas participan en su regulación.  
 

27. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

CMCT, CSC 

 

1 

 

 

2 

27.1. Discrimina los distintos métodos de 

anticoncepción humana.  

27.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención.  

.  

 

28. Recopilar información sobre las 

técnicas de reproducción asistida y de 

fecundación in vitro, para argumentar el 

beneficio que supuso este avance 

científico para la sociedad. CMCT, CD, 

CAA, CSC. 

2 28.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más frecuentes 
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29. Valorar y considerar su propia 

sexualidad y la de las personas que le 

rodean, transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, considerar y 

compartir.CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1 29.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y la de las 

personas que le rodean 

 30. Reconocer la importancia de los 

productos andaluces como integrantes 

de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

1 30.1 Reconoce la importancia de los 

productos andaluces como integrante de la 

dieta mediterránea 

 

 

BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

PONDERACIÓN:20% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 

Claves 

% Estándares de Aprendizaje 

Factores que condicionan el relieve 

terrestre. El modelado del relieve. Los 

agentes geológicos externos y los 

procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación.  

Las aguas superficiales y el modelado 

del relieve. Formas características. 

Las aguas subterráneas, su 

circulación y explotación.  

Acción geológica del mar. Acción 

geológica del viento. Acción geológica 

1. Identificar algunas de las causas que 

hacen que el relieve difiera de unos sitios 

a otros. CMCT 

 

1 1.1. Identifica la influencia del clima y de las 

características de las rocas que condicionan 

e influyen en los distintos tipos de relieve.  

 

2. Relacionar los procesos geológicos 

externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos.  

CMCT 

1 

 

 

 

2 

2.1. Relaciona la energía solar con los 

procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica.  

2.2. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en el relieve.  
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de los glaciares. Formas de erosión y 

depósito que originan.  

Acción geológica de los seres vivos. 

La especie humana como agente 

geológico.  

Manifestaciones de la energía interna 

de la Tierra. Origen y tipos de 

magmas. Actividad sísmica y 

volcánica. Distribución de volcanes y 

terremotos. Los riesgos sísmico y 

volcánico. Importancia de su 

predicción y prevención. Riesgo 

Sísmico en Andalucía 

3. Analizar y predecir la acción de las 

aguas superficiales e identificar las 

formas de erosión y depósitos más 

características. CMCT 

 

1 3.1. Analiza la actividad de erosión, 

transporte y sedimentación producida por 

las aguas superficiales y reconoce alguno de 

sus efectos en el relieve.  

 

4. Valorar la importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su dinámica y su 

relación con las aguas superficiales. 

CMCT 

 

1 4.1. Valora la importancia de las aguas 

subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación.  

 

5. Analizar la dinámica marina y su 

influencia en el modelado litoral. CMCT 

 

1 5.1. Relaciona los movimientos del agua del 

mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica 

algunas formas resultantes características.  

 

6. Relacionar la acción eólica con las 

condiciones que la hacen posible e 

identificar algunas formas 

resultantes.CMCT 

 

1 6.1. Asocia la actividad eólica con los 

ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante.  

 

7. Analizar la acción geológica de los 

glaciares y justificar las características de 

las formas de erosión y depósito 

resultantes. CMCT 

 

1 7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica 

sus efectos sobre el relieve.  
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8. Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del paisaje en 

las zonas cercanas del alumnado. CMCT, 

CAA, CEC 

 

1 8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 

próximo e identifica algunos de los factores 

que han condicionado su modelado.  

 

9. Reconocer la actividad geológica de los 

seres vivos y valorar la importancia de la 

especie humana como agente geológico 

externo. CMCT, CSC 

 

1 

 

 

2 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos 

en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación.  

9.2. Valora la importancia de actividades 

humanas en la transformación de la 

superficie terrestre.  

 

10. Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados por la 

energía del interior terrestre de los de 

origen externo. CMCT 

 

2 10.1. Diferencia un proceso geológico 

externo de uno interno e identifica sus 

efectos en el relieve.  

 

11. Analizar las actividades sísmica y 

volcánica, sus características y los efectos 

que generan. CMCT 

 

1 

 

 

1 

11.1. Conoce y describe cómo se originan 

los seísmos y los efectos que generan.  

11.2. Relaciona los tipos de erupción 

volcánica con el magma que los origina y los 

asocia con su peligrosidad.  

 

12. Relacionar la actividad sísmica y 

volcánica con la dinámica del interior 

terrestre y justificar su distribución 

planetaria. CMCT 

. 

 

1 12.1. Justifica la existencia de zonas en las 

que los terremotos son más frecuentes y de 

mayor magnitud.  
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13. Valorar la importancia de conocer los 

riesgos sísmico y volcánico y las formas 

de prevenirlo. CMCT, CSC 

1 13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 

volcánico existente en la zona en que habita 

y conoce las medidas de prevención que 

debe adoptar. 

 14. Analizar el riesgo sísmico del 

territorio andaluz e indagar sobre los 

principales terremotos que han afectado a 

Andalucía en época histórica. CMCT, CEC. 

1 14.1 Indaga sobre los principales 

terremotos que han afectado Andalucía y 

conoce su riesgo sísmico 

 

 

 

BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
PONDERACIÓN:5% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 

Claves 

% Estándares de Aprendizaje 

Proyecto de investigación en equipo. 1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP 
 

2 

 

1 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
del método científico.  

1.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. CMCT, 
CSC, CAA, SIEP 

 

0,5 2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone.  
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3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. CD, CAA 

 

0,5 3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones.  

 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en equipo. CSC 
 

0,5 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal.  

 

5. Exponer, y defender en público el 

proyecto de investigación realizado.CCL, 

CMCT, CSC, SIEP 

0,5 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.  
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4ºESO 

 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

 

PONDERACIÓN:30% 

Contenidos 

 

Relación criterios de evaluación y C 

Claves 

% Estándares de aprendizaje 

La célula. Ciclo celular. Los a ́cidos 

nucleicos. Adn y Gene ́tica molecular. 

Proceso de replicacio ́n del Adn. 

Concepto de gen. Expresión de la 

información gene ́tica. 

Co ́digo gene ́tico. Mutaciones. relaciones 

con la evolucio ́n. 

La herencia y transmisio ́n de caracteres. 

Introduccio ́n y desarrollo de las Leyes de 

Mendel. 

Base cromoso ́mica de las leyes de 

Mendel. Aplicaciones de las leyes de 

Mendel. 

Ingeniería Gene ́tica: técnicas y 

aplicaciones. Biotecnología. Bioe ́tica. 

Origen y evolucio ́n de los seres vivos. 

hipótesis sobre el origen de la vida en la 

Tierra. 

Teorías de la evolucio ́n. el hecho y los 

mecanismos de la evolucio ́n. 

La evolucio ́n humana: proceso de 

hominizacio ́n. 

1. Determinar las analogías y diferencias 

en la estructura de las ce ́lulas 

procariotas y eucariotas interpretando 

las relaciones evolutivas entre ellas.  

.CMCT 

 

4% 1.1. Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y 

función. 

2. Identificar el núcleo celular y su 

organizacio ́n a través de la observación 

directa o indirecta.CMCT 

 

2% 2.1. Distingue los diferentes componentes 
del núcleo y su función según las distintas 

etapas del ciclo celular. 

3. Comparar la estructura de los 

cromosomas y de la cromatina. CMCT 

 

2% 3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 

utilizándolo para construir un cariotipo. 

 

4. Formular los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia 

biolo ́gica.CMCT 

 

2% 4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 

distinguiendo su significado biológico. 

5. Comparar los tipos y la composicio ́n 

de los a ́cidos nucleicos, relacionándolos 

con su función.CMCT 

2% 5.1. Distingue los distintos ácidos 

nucleicos y enumera sus componentes. 
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6.Relacionar la replicacio ́n del ADN con 

la conservación de la información 

gene ́tica.CMCT 

 

2% 6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen.. 

 

7. Comprender como se expresa la 

información gene ́tica, utilizando el 

co ́digo gene ́tico.CMCT 

 

2,5% 

 

 

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión 

genética por medio del código genético. 

. 

 

8. Valorar el papel de las mutaciones en 

la diversidad gene ́tica, comprendiendo 

la relación entre mutacio ́n y 

evolucio ́n.CMCT 

 

2% 8.1. Reconoce y explica en qué consisten 

las mutaciones y sus tipos. 

 

9. Formular los principios básicos de 

Gene ́tica Mendeliana, aplicando las 

leyes de la herencia en laresolución de 

problemas sencillos.CMCT 

 

2% 9.1 Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos con 

uno o dos caracteres. 
 

10.Diferenciar la herencia del sexo y la 

ligada al sexo, estableciendo la relación 

que se da entre ellas. CMCT 

 

2% 10.1 Resuelve problemas sencillos sobre 

herencia del sexo y herencia ligada al sexo. 

 

11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance 

social.CMCT, CSC, CEC 

 

0,5% 11.1. Identifica las enfermedades 

hereditarias más frecuentes y su alcance 

social.  
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12. Identificar las técnicas de la 

Ingeniería Gene ́tica: ADN recombinante 

y PCR.CMCT 

 

0,5% 12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética.  

13. Comprender el proceso de la 

clonacio ́n.CMCT 

 

0,5% 13.1 Describe las técnicas de clonación 

animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva 

14. Reconocer las aplicaciones de la 

IngenieríaGene ́tica: OMG (organismos 

modificados gene ́ticamente).CMCT 

 

0,5% 14.1. Analiza las implicaciones éticas, 

sociales y medioambientales de la Ingeniería 

Genética. 

 

 

15. Valorar las aplicaciones de la 

tecnología del ADN recombinante en la 

agricultura, la ganadería, elmedio 

ambiente y la salud.CMCT, CSC, CEC 

 

0,5% 15.1 Interpreta críticamente las 

consecuencias de los avances actuales en el 

campo de la biotecnología. 

16. Conocer las pruebas de la evolucio ́n. 

Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo.CMCT 

 

2% 16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo  

17. Comprender los mecanismos de la 

evolucio ́n destacando la importancia de 

la mutacio ́n y la seleccio ́n. Analizar el 

debate entre gradualismo, saltacionismo 

y neutralismo.CMCT, CAA 

 

2% 17.1 Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y selección 

natural. 
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18. Interpretar a ́rbolesfilogene ́ticos, 

incluyendo el humano.CMCT, CAA 

 

0,5% 18.1 Interpreta arboles filogenéticos. 

19. Describir la hominizacio ́n.CMCT, 

CLC 

 

2,5% 

 

 

 

19.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 

 

 

BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 
 

PONDERACIÓN.30% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 
Clave 

% Estándares de Aprendizaje 

La historia de la Tierra. el origen de la 

Tierra. el tiempo geolo ́gico: ideas 

histo ́ricas sobre la edad de la Tierra. 

Principios y procedimientos que 

permiten reconstruir su historia. 

utilización del actualismo como método 

de interpretacio ́n.  

Los eones, eras geolo ́gicas y periodos 

geológicos: ubicacio ́n de los 

acontecimientos geológicos y biológicos 

importantes. estructura y composicio ́n 

de la Tierra. 

Modelos geodina ́mico y geoquímico. La 

tecto ́nica de placas y sus 

manifestaciones: evolucio ́n histo ́rica: de 

1. Reconocer, recopilar y contrastar 

hechos que muestren a la Tierra como 

un planeta cambiante.CMCT, CD, CAA 

 

3% 1.1. Identifica y describe hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la actualidad. 

. 

 

2. Registrar y reconstruir algunos de los 

cambios más notables de la historia de 

la Tierra, asocia ́ndolos con su situación 

actual.CMCT, CD, CAA 

 

3% 2.1. Reconstruye algunos cambios notables 
en la Tierra, mediante la utilización de 
modelos temporales a escala y reconociendo 
las unidades temporales en la historia 

geológica. 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos 

y perfiles topogra ́ficos como 

procedimiento para el estudio de una 

zona o terreno.CMCT, CAA 

 

1% 

 

1% 

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. 
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la deriva Continental a la Tecto ́nica de 

Placas. 

 

 

4. Categorizar e integrar los procesos 

geológicosmás importantes de la 

historia de la tierra.CMCT 

 

2% 4.1. Discrimina los principales 

acontecimientos geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido lugar a lo largo de 

la historia de la tierra, reconociendo algunos 

animales y plantas características de cada 

era. 

5. Reconocer y datar los eones, eras y 

periodos geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fo ́silesguía.CMCT 

 

1% 5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 

característico con su era geológica. 

6. Comprender los diferentes modelos 

que explican la estructura y 

composicio ́n de la Tierra.CMCT 

 

3% 6.1. Analiza y compara los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

 

7. Combinar el modelo dina ́mico de la 

estructura interna de la Tierra con la 

teoría de la tecto ́nica de placas.CMCT 

 

3% 7.1. Relaciona las características de la 

estructura interna de la Tierra asociándolas 
con los fenómenos superficiales. 

 

8. Reconocer las evidencias de la deriva 

continental y de laexpansio ́ndel fondo 

ocea ́nico.CMCT 

 

1% 8.1. Expresa algunas evidencias actuales de 

la deriva continental y la expansión del fondo 

oceánico. 
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9. Interpretar algunos fenómenos 

geológicos asociados al movimiento de 

la litosfera y relacionarlos con su 

ubicacio ́n en mapas terrestres. 

Comprender los fenómenos naturales 

producidos en los contactos de las 

placas.CMCT, CAA 

 

1% 

 

 

2% 

9.1. Conoce y explica razonadamente los 
movimientos relativos de las placas 
litosféricas.  

9.2. Interpreta las consecuencias que 

tienen en el relieve los movimientos de las 
placas. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, 

los arcos de islas y los 

orógenoste ́rmicos. CMCT 

 

3% 10.1. Identifica las causas que originan los 
principales relieves terrestres. 

11. Contrastar los tipos de placas 

litosfe ́ricas asociando a los mismos 

movimientos y consecuencias.CMCT 

 

3% 11.1. Relaciona los movimientos de las 

placas con distintos procesos tectónicos. 
 

12. Analizar que el relieve, en su origen 

y evolucio ́n, es resultado de la 

interaccio ́n entre los procesosgeológicos 

internos y externos.CMCT 

 

3% 12.1. Interpreta la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica externa e 
interna. 

 

BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 
PONDERACIÓN:30% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 
Clave 

% Estándares de Aprendizaje 
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Estructura de los ecosistemas. 

Componentes del ecosistema: 

comunidad y biotopo.  

Relacionestro ́ficas: cadenas y redes. 

Ha ́bitat y nicho ecolo ́gico. Factores 

limitantes y adaptaciones.  

Límite de tolerancia. Autorregulacio ́n 

del ecosistema, de la población y de la 

comunidad. Dina ́mica del ecosistema. 

Ciclo de materia y flujo de energía. 

Pira ́midesecolo ́gicas. Ciclos 

biogeoquímicos y sucesiones 

ecolo ́gicas. 

Impactos y valoracio ́n de las actividades 

humanas en los ecosistemas. La 

superpoblacio ́n y sus consecuencias: 

deforestacio ́n, sobreexplotacio ́n, 

incendios, etc.  

La actividad humana y el medio 

ambiente. Los recursos naturales y sus 

tipos. recursos naturales en Andalucía. 

Consecuencias ambientales del 

consumo humano de energía. 

Los residuos y su gestión. Conocimiento 

de técnicas sencillas para conocer el 

grado de contaminación y depuración 

del medio ambiente. 

 

1. Categorizar a los factores 

ambientales y su influencia sobre los 

seres vivos. CMCT 

 

3% 1.1. Reconoce los factores ambientales que 
condicionan el desarrollo de los seres vivos 
en un ambiente determinado, valorando su 
importancia en la conservación del mismo. 

2. Reconocer el concepto de factor 

limitante y límite de tolerancia. CMCT 

 

3% 2.1. Interpreta las adaptaciones de los 
seres vivos a un ambiente determinado, 

relacionando la adaptación con el factor o 
factores ambientales desencadenantes del 
mismo. 

3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de 

regulacio ́n de los ecosistemas.CMCT 

 

4% 

 

 

3.1. Reconoce y describe distintas 

relaciones y su influencia en la regulación de 
los ecosistemas. 

 

4. Explicar los conceptos de biotopo, 

población, comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tro ́ficas. CMCT 

 

3% 4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 

biocenosis, evaluando su importancia para 
mantener el equilibrio del ecosistema. 

 

5. Comparar adaptaciones de los seres 

vivos a diferentes medios, mediante la 

utilización de ejemplos.CCL, CMCT 

 

3% 5.1. Reconoce los diferentes niveles 
tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, 
valorando la importancia que tienen para la 
vida en general el mantenimiento de las 
mismas. 

 

6. Expresar como se produce la 

transferencia de materia y energía a lo 

largo de una cadena o red tro ́ficay 

deducir las consecuencias prácticas en 

la gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser 

humano.CCl, CMCT, CSC 

2% 

 

 

6.1. Compara las consecuencias prácticas 

en la gestión sostenible de algunos recursos 

por parte del ser humano, valorando 

críticamente su importancia. 
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7. Relacionar las pe ́rdidas energe ́ticas 

producidas en cada nivel tro ́fico con el 

aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un 

punto de vista sostenible. CMCT, CSC 

 

1% 7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia energética. 

8. Contrastar algunas actuaciones 

humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar su influencia y 

argumentar las razones de ciertas 

actuaciones individuales y colectivas 

para evitar su deterioro.CMCT,CAA, 

CSC, SIEP. 

 

2% 

 

 

 

 

1% 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones 
humanas que tienen una influencia negativa 
sobre los ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de recursos, 

 
8.2. Defiende y concluye sobre posibles 

actuaciones para la mejora del medio 
ambiente.. 

 

9. Concretar distintos procesos de 

tratamiento de residuos.CMCT 

 

1% 9.1. Describe los procesos de tratamiento 

de residuos y valorando críticamente la 

recogida selectiva de los mismos. 

 

10. Contrastar argumentos a favor de 

la recogida selectiva de residuos y su 

repercusio ́n a nivel familiar y 

social.CMCT, CSC 

 

3% 10.1. Argumenta los pros y los contras del 
reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 
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11. Asociar la importancia que tienen 

para el desarrollo sostenible, la 

utilización de energías 

renovable.CMCT, CSC 

 

3% 11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta. 

 

12. Reconocer y valorar los principales 

recursos naturales de Andalucía. 

CMCT, CEC 

 

1% 12.1. Conoce los recursos naturales de 

Andalucía y su importancia. 

 

 

BLOQUE 4; PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

PONDERACIÓN:10% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y C 

Claves 

% Estándares de Aprendizaje 

Proyecto de investigación. 

 

 

 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 

y habilidades propias del trabajo 

científico.  

 

2% 1.1. Integra y aplica las destrezas propias 

del método científico.  

 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y la argumentación.  

 

2% 2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone.  
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3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención.  

 

2% 3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones.  

 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en equipo.  

 

2% 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal.  

 

5. Exponer, y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

1% 

 

 

 

1% 

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 
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B) FÍSICA Y QUÍMICA  
 

2ºESO 

 

BLOQUE 1:LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Ponderación: 20% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y 
competencias 

% Estándares de aprendizaje 

El método científico: sus etapas.  

Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. Notación 

científica.  

Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

El trabajo en el laboratorio.  

Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 

características del método científico. 

CMCT. 

 

 

2 

 

1 

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

1.2. Registra observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas.  

 

 

2. Valorar la investigación científica y 

su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. CCL, CSC 

1 2.1. Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. CMCT 

4 3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación científica para 
expresar los resultados.  

 

4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos presentes del 

laboratorio de Física y en de Química; 

conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos 

3 

4 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos 
más frecuentes utilizados en el etiquetado 

de productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado.  

4.2. Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio y conoce su forma 
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para la protección del medioambiente. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

 

 

de utilización para la realización de 
experiencias respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventivas.  

 

 

5. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC, CAA. 

 

2 

 

 

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.  
5.2. Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información 

existente en Internet y otros medios 

digitales.  

 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las 

TIC.CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

1 

 

 

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.  

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 
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BLOQUEII: LA MATERIA 
 
Ponderación:25% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y 
competencias 

% Estándares de aprendizaje 

Propiedades de la materia.  

Estados de agregación. Cambios de 

estado. Modelo cinético-molecular.  

Leyes de los gases  

Sustancias puras y mezclas.  

Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides.  

Métodos de separación de mezclas.  

 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características específicas 

de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, 

CAA. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

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

caracterización de sustancias. 
1.2. Relaciona propiedades de los 

materiales de nuestro entorno con el uso 

que se hace de ellos.  

1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen y de la masa de 
un sólido y calcula su densidad. 

 

2. 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. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2.1. Justifica que una sustancia puede 

presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las que se 

encuentre.  

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

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

2.4. Deduce a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia sus puntos 

de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias.  
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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. 

 

1 

 

 

 

 

1 

3.1. Justifica el comportamiento de los 

gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-

molecular.  

3.2. Interpreta gráficas, tablas de 

resultados y experiencias que relacionan la 

presión, el volumen y la temperatura de un 

gas utilizando el modelo cinético-molecular 

y las leyes de los gases.  

 
4. Identificar sistemas materiales 

como sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial 

interés. CCL, CMCT, CSC. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4.1. Distingue y clasifica sistemas 
materiales de uso cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, especificando en este 
último caso si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o coloides.  
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al 

analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés.  

4.3. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material 

utilizado, determina la concentración y la 
expresa en gramos por litro. 

 

5. Proponer métodos de separación de 

los componentes de una mezcla. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

3 5.1. Diseña métodos de separación de 
mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado.  
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BLOQUEIII: LOS CAMBIOS 
 
Ponderación:15% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y 
competencias 

% Estándares de aprendizaje 

Cambios físicos y cambios químicos.  

La reacción química.  

La química en la sociedad y el medio 

ambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

3 

 

2 

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

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

 

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

otras. CMCT. 

3 2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación 
esquemática de una reacción química.  

 

3. 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. 

1 

 

1 

3.1. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética. 

3.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de 

vida de las personas.  

 

4. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente.CCL, 
CAA, CSC. 

3 

 

 

4.1. 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. 
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1 

 

1 

4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de 

importancia global.  

4.3. 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. 

 

 

BLOQUEIV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
 
Ponderación:15% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y 

competencias 

% Estándares de aprendizaje 

Velocidad media e instantánea. 

Aceleración.  

Máquinas simples.  

 

1. Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en 

recorrerlo. CMCT. 

 

 

1 

 

4 

1.1. Determina, experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo interpretando 

el resultado.  

1.2. Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.  

 

 

2. 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. 

 

4 

 

4 

2.1. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de 
la velocidad en función del tiempo. 
2.2. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de 
la velocidad en función del tiempo. 
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3. 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. 

 

1 3.1. 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.  

 

4. 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. 

 

1 4.1. 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.  

 

 

 

BLOQUE V: LA ENERGÍA 
 
Ponderación:25% 

Contenidos Relación criterios de evaluación y 
competencias 

% Estándares de aprendizaje 

Energía. Unidades.  

Tipos Transformaciones de la energía y 

su conservación.  

Energía térmica. El calor y la 

temperatura.  

Fuentes de energía.  

Uso racional de la energía. 

Las energías renovables en Andalucía 

La luz y el Sonido 

1. Reconocer que la energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o cambios. CMCT. 
 

 

2 

 

 

2 

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

1.2. Reconoce y define la energía como 

una magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema 
Internacional.  

 

 
2. Identificar los diferentes tipos de 

energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el laboratorio. 

CMCT, CAA. 
 

0,4 2.1. Relaciona el concepto de energía con 

la capacidad de producir cambios e 

identifica los diferentes tipos de energía que 

se ponen de manifiesto en situaciones 

cotidianas explicando las transformaciones 

de unas formas a otras.  
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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. 
 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

0,4 

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

3.2. Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin.  

3.3. Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía reconociéndolos en 

diferentes situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de calentamiento 

4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en experiencias 

de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

2 

 

 

 

0,4 

 

 

 

0,4 

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. 

4.2. Explica la escala Celsius 

estableciendo los puntos fijos de un 

termómetro basado en la dilatación de un 

líquido volátil.  

4.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotidianos y experiencias donde 

se ponga de manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de 

temperaturas.  

 

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. 
 

2 5.1. Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. 
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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. 
 

0,4 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

6.1. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y los 

efectos medioambientales.  

6.2. Analiza la predominancia de las 

fuentes de energía convencionales) frente a 

las alternativas, argumentando los motivos 

por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas.  

 

7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas. CCL, CAA, CSC. 
 

0,2 7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo.  

 

8. Reconocer la importancia que las 

energías renovables tienen en Andalucía 

0,2 8.1 Valora y conoce la importancia de las 

Energías renovables en Andalucía 

9. Identificar los fenómenos de reflexión 

y refracción de la luz. CMCT. 
 

2 

 

2 

9.1 Conoce el concepto de luz 
9.2 Reconoce y distingue los fenómenos de 
reflexión y refracción de la luz 

10. Reconocer los fenómenos de eco y 

reverberación. CMCT. 
 

2 

 

2 

10.1 Conoce el concepto de sonido y 
distingue sus cualidades 
10.2 Distingue entre eco y reverberación 

11. Valorar el problema de la 

contaminación acústica y lumínica. 

CCL, CSC. 
 

2 11.1 Valora y conoce el impacto de la 

contaminación acústica y lumínica en   la 
sociedad 

12. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación sobre instrumentos 

ópticos aplicando las TIC. CCL, CD, 

CAA, SIEP. 
 

0,2 12.1 Elabora y defiende aplicando las TIC 

un proyecto de investigación sobre 

instrumentos ópticos 
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3ºESO 

 

 

BLOQUE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
Ponderación:10% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 

COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de Unidades. 

Errores. Tipos de errores 

Notación científica. 

Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

El trabajo en el laboratorio. 

Proyecto de Investigación 

1.Reconocer e identificar las 

características del método científico 

CMCT. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados 
de manera organizada y rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 
 

2.Valorar la investigación científica y 

su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

 

0,5 2.1. Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana 

 

3.Conocer los procedimientos 

científicos para determinar magnitudes 

y errores. CMCT. 

 

2 

 

 

 

1 

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

3.2 Conoce y distingue entre error absoluto y 

relativo y sabe calcular los tipos de errores 
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4.Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos presentes del 

laboratorio de Física y en de Química; 

conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos 

para la protección del medioambiente. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, interpretando 

su significado. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para 
la realización de experiencias respetando las 
normas de seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventivas. 

 

 

5. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC. 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

5.2. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en Internet y otros medios 

digitales. 

 

6.Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las 

TIC.CCL, CMCT, CD, SIEP. 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 

sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones. 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 
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BLOQUEII:LA MATERIA 
 

Ponderación:30% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Estructura atómica. Isótopos. 

- Modelos atómicos. 

 El sistema periódico de los 

elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y 

cristales. 

 Masas atómicas y moleculares. 

 Elementos y compuestos de especial 

interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

 Formulación y nomenclatura de 

compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC 

1. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas teorías y 

la necesidad de su utilización para la 

interpretación y comprensión de la 

estructura interna de la materia. 

CMCT, CAA. 

 
 

3 

 
 
 
3 
 
 
 
3 

1.1. Representa el átomo, a partir del número 

atómico y el número másico, utilizando el modelo 
planetario. 
1.2. Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el 

átomo. 

1.3. Relaciona la notación X, A y Z con el número 
atómico, el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas 

subatómicas básicas. 
 2. Analizar la utilidad científica y 

tecnológica de los isótopos radiactivos. 

CCL, CAA, CSC. 

 

 

3 

2.1. 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. 

 

3. Interpretar la ordenación de los 

elementos en la Tabla Periódica y 

reconocer los más relevantes a partir 

de sus símbolos. CCL, CMCT. 

 

4 
 
 
 
 

4 

3.1. Justifica la actual ordenación de los 
elementos en grupos y periodos en la Tabla 
Periódica. 
3.2. 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. 
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4. Conocer cómo se unen los átomos 

para formar estructuras más complejas 

y explicar las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

1 
 
 
 

 

3 

4.1. Conoce y explica el proceso de formación de 

un ion a partir del átomo correspondiente, 

utilizando la notación adecuada para su 

representación. 

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

 5. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. CCL, CMCT, 

CSC. 

 

 
1 

 
 
 
 
1 

5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 

5.2. 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. 

 

6. Formular y nombrar compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

CCL, CMCT, CAA. 

 

 
4 

6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 
formular compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

 

BLOQUEIII: LOS CAMBIOS 

Ponderación:20% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

. La reacción química 

 Cálculos estequiométricos sencillos 

 Ley de conservación de la masa 

 La química en la sociedad y el medio 

ambiente 

1. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

otras. CMCT 
 

 

3 

1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química.  
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2. 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. 

 

 

1 

2.1. Representa e interpreta una reacción química 

a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de 

colisiones.  

 

3. 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. 

 

 

4 

3.1. 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. 

 

4. 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. CMCT, CAA.CSC 

 

1 

 

 

4 

4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano 

en función de su procedencia natural o sintética. 

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

 

5. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. CCL, 

CAA, CSC. 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

5.1. 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. 

5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global.  

5.3. Defiende razonadamente la influencia que el 

desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de fuentes 

científicas de distinta procedencia. 
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BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
 
Ponderación:20% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Las fuerzas.  

Efectos de las fuerzas.  

Fuerzas de especial interés: peso, 

normal, rozamiento, fuerza elástica.  

Principales fuerzas de la naturaleza: 

gravitatoria, eléctrica y magnética. 

 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las 

deformaciones. CMCT. 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes efectos en la 

deformación o en la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y registra los resultados en 

tablas y representaciones gráficas expresando el 

resultado experimental en unidades en el S.I 

 

 

 

 

2. Comprender y explicar el papel que 

juega el rozamiento en la vida 

cotidiana. CCL, CMCT, CAA. 

 

 

0,5 

2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el movimiento de los 

seres vivos y los vehículos 
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3. 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. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los separa.  

3.2. Distingue entre masa y peso calculando el 

valor de la aceleración de la gravedad a partir de 
la relación entre ambas magnitudes. 

3.3. 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.  

 

4. 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. 

 

 

2 

 

2 

4.1. 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.  

4.2. 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 

5. Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica 

y valorar la importancia de la 

electricidad en la vida cotidiana. 

CMCT, CAA, CSC. 

 

 

0,5 

5.1. Justifica razonadamente situaciones 

cotidianas en las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad 

estática.  
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6. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y valorar la 

contribución del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 

 

2 

 

 

0,5 

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

6.2. Construye, y describe el procedimiento 

seguido pare ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el campo magnético 

terrestre 

7. 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. 

 

2 

 

0,5 

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

7.2. 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.  

 

8. Reconocer las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas. 

CCL, CAA. 

 

 

1 

8.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir 

de observaciones o búsqueda guiada de 

información que relacione las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 
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BLOQUE V: LA ENERGÍA 
 
Ponderación:20% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley 

de Ohm. 

 Dispositivos electrónicos de uso 

frecuente.  

Aspectos industriales de la energía.  

Uso racional de la energía. 

 

1. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de la energía. 

CCL, CAA, CSC. 

 

 

1 

1.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo.  

 

2. Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes 

intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. CCL, CMCT. 

 

1 

2 

 

2 

2.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor.  

2.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm. 
2.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados 
como tales. 
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3. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el 

diseño y construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos, en el 

laboratorio o mediante aplicaciones 

virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

1 

3.1. Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales.  

3.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes 
tipos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en paralelo. 

3.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos 

para calcular una de las magnitudes involucradas 
a partir de las dos, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional.  

3.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.  

 

 
4. Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y electrónicos en 

las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, 

describir su función básica e identificar 

sus distintos componentes. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

4.1. Asocia los elementos principales que forman 

la instalación eléctrica típica de una vivienda con 

los componentes básicos de un circuito eléctrico.  

4.2. Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos.  

4.3. Identifica y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función.  

4.4. Reconoce los componentes electrónicos 

básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en 

el tamaño y precio de los dispositivos.  
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5. Conocer la forma en que se genera 

la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. 

CMCT, CSC. 

 

 

1 

5.1. Describe el proceso por el que las distintas 

fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 

métodos de transporte y almacenamiento de la 

misma 

 

 

4ºESO 

 

BLOQUEI:LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
Ponderación:5% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La investigación científica. Magnitudes 

escalares y vectoriales. 

 Magnitudes fundamentales y 

derivadas. Ecuación de dimensiones.  

Errores en la medida. Expresión de 

resultados. Análisis de los datos 

experimentales.  

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo científico.  

Proyecto de investigación 

1. Reconocer que la investigación en 

ciencia es una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución 

e influida por el contexto económico y 

político. CAA, CSC. 

 

0,25 

 

0,25 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los 

que ha sido definitiva la colaboración de científicos 

y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de 

rigor científico de un artículo o una noticia, 

analizando el método de trabajo e identificando las 

características del trabajo científico. 

 

 

2. Analizar el proceso que debe seguir 

una hipótesis desde que se formula 

hasta que es aprobada por la 

comunidad científica. CMCT, CAA, 

CSC. 

 

0,5 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que corroboran una hipótesis 
y la dotan de valor científico 
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3. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de 

determinadas magnitudes. CMCT. 

 

0,5 3.1. Identifica una determinada magnitud como 
escalar o vectorial y describe los elementos que 
definen a esta última.  

 

4. Relacionar las magnitudes 

fundamentales con las derivadas a 

través de ecuaciones de magnitudes. 

CMCT. 

 

0,25 4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula 

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos 

miembros.  

 

5. Comprender que no es posible 

realizar medidas sin cometer errores y 

distinguir entre error absoluto y 

relativo. CMCT, CAA. 

 

0,5 5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el 
error relativo de una medida conocido el valor real. 

 

6. Expresar el valor de una medida 

usando el redondeo, el número de 

cifras significativas correctas y las 

unidades adecuadas. CMCT, CAA. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. CCL, 

CD, CAA, SIEP. 

 

0,25 8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés científico 
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BLOQUEII:LA MATERIA 
 
Ponderación:25% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Modelos atómicos.  

Sistema Periódico y configuración 

electrónica.  

Enlace químico: iónico, covalente y 

metálico. Fuerzas intermoleculares. 

Formulación y nomenclatura de 

compuestos inorgánicos según las 

normas IUPAC. 

 Introducción a la química orgánica 

1. Reconocer la necesidad de usar 

modelos para interpretar la estructura 

de la materia utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su 

representación e identificación. CMCT, 

CD, CAA. 

 

 

2 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos 
propuestos a lo largo de la historia para 
interpretar la naturaleza íntima de la materia, 

interpretando las evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los mismos.  
 

2. Relacionar las propiedades de un 

elemento con su posición en la Tabla 

Periódica y su configuración 

electrónica. CMCT, CAA. 

 

 

2 

 

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. 
 2.2. Distingue entre metales, no metales, 

semimetales y gases nobles justificando esta 
clasificación en función de su configuración 
electrónica. 

 3. Agrupar por familias los elementos 

representativos y los elementos de 

transición según las recomendaciones 

de la IUPAC. CMCT, CAA. 

 

 

2 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los 
elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica.  
 

4. Interpretar los distintos tipos de 

enlace químico a partir de la 

configuración electrónica de los 

elementos implicados y su posición en 

la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 

 

2 

 

0,5 

4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de 
Lewis para predecir la estructura y fórmula de los 
compuestos iónicos y covalentes. 
4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen 

los subíndices de la fórmula de un compuesto 

según se trate de moléculas o redes cristalinas.  
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5. Justificar las propiedades de una 

sustancia a partir de la naturaleza de 

su enlace químico. CMCT, CCL, CAA. 

 

2 

 

2 

 

0,5 

5.1. Explica las propiedades de sustancias 
covalentes, iónicas y metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o moléculas.  

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico 

utilizando la teoría de los electrones libres y la 
relaciona con las propiedades características de 
los metales.  
5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 

permitan deducir el tipo de enlace presente en una 

sustancia desconocida. 

 

6. Nombrar y formular compuestos 

inorgánicos ternarios según las normas 

IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

 

3 6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos 
ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 

7. Reconocer la influencia de las 

fuerzas intermoleculares en el estado 

de agregación y propiedades de 

sustancias de interés. CMCT, CAA, 

CSC. 

 

2 

 

0,5 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de interés 
biológico. 
 7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el estado físico y los puntos 

de fusión y ebullición de las sustancias covalentes 

moleculares, interpretando gráficos o tablas que 

contengan los datos necesarios.  

 8. 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. 

 

 

0,5 

 

2 

 

8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el 

elemento que forma mayor número de compuestos. 

 

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del 

carbono, relacionando la estructura con las 
propiedades.  
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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. 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos 

mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y 

desarrollada.  

9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las 

distintas fórmulas usadas en la representación de 

hidrocarburos.  

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés.  

 

10. Reconocer los grupos funcionales 

presentes en moléculas de especial 

interés. CMCT, CAA, CSC. 

 

 

0,5 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia 

orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y 

aminas 

 

BLOQUEIII: LOS CAMBIOS 

 
Ponderación:10% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Reacciones y ecuaciones químicas.  

Mecanismo, velocidad y energía de las 

reacciones. 

 Cantidad de sustancia: el mol. 

Concentración molar. 

 Cálculos estequiométricos. 

Reacciones de especial interés. 

1. Comprender el mecanismo de una 

reacción química y deducir la ley de 

conservación de la masa a partir del 

concepto de la reorganización atómica 

que tiene lugar. CMCT, CAA. 

 

1 1.1 Interpreta reacciones químicas sencillas 

utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley 
de conservación de la masa.  
 

 

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. 

 

1 

 

 

0,5 

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de 
reacción tienen: la concentración de los reactivos, 
la temperatura, el grado de división de los 
reactivos sólidos y los catalizadores.  

2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que 

afectan a la velocidad de una reacción química ya 

sea a través de experiencias de laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales interactivas en las 

que la manipulación de las distintas variables 

permita extraer conclusiones.  
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3. Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. CMCT, CAA. 

 

 

1 

3.1. Determina el carácter endotérmico o 
exotérmico de una reacción química analizando el 
signo del calor de reacción asociado.  

 

4. Reconocer la cantidad de sustancia 

como magnitud fundamental y el mol 

como su unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades. CMCT. 

 

 

1 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de 
sustancia, la masa atómica o molecular y la 
constante del número de Avogadro 

5. Realizar cálculos estequiométricos 

con reactivos puros suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, 

partiendo del ajuste de la ecuación. 

CMCT 

 

0,5 

 

 

1 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación 

química en términos de partículas, moles y, en el 

caso de reacciones entre gases, en términos de 

volúmenes. 

5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros y 
suponiendo un rendimiento completo de la 
reacción, tanto si los reactivos están en estado 
sólido como en disolución.  

 
6. Identificar ácidos y bases, conocer 

su comportamiento químico y medir su 

fortaleza utilizando indicadores y el pH-

metro digital. CMCT, CAA, CCL. 

 

0,5 

0,5 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 

comportamiento químico de ácidos y bases.  

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de 

una disolución utilizando la escala de pH.  

 

7. Realizar experiencias de laboratorio 

en las que tengan lugar reacciones de 

síntesis, combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos 

observados. CCL, CMCT, CAA. 

 

0,5 

 

 

0,5 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de 

realización una volumetría de neutralización entre 

un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los 

resultados.  

7.2. Planifica una experiencia, y describe el 

procedimiento a seguir en el laboratorio, que 

demuestre que en las reacciones de combustión se 

produce dióxido de carbono mediante la detección 

de este gas.  
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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. 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial 

del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los 

usos de estas sustancias en la industria química.  

8.2. Justifica la importancia de las reacciones de 

combustión en la generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la automoción y en la 
respiración celular. 
8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de 

neutralización de importancia biológica e 

industrial. 

  

 
BLOQUEIV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 

Ponderación:30% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El movimiento. 

 Movimientos rectilíneo uniforme, 

rectilíneo uniformemente acelerado y 

circular uniforme.  

Naturaleza vectorial de las fuerzas.  

Leyes de Newton. Fuerzas de especial 

interés: peso, normal, rozamiento, 

centrípeta.  

Ley de la gravitación universal. 

Presión.  

Principios de la hidrostática. 

Física de la atmósfera 

1. Justificar el carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de un 

sistema de referencia y de vectores 

para describirlo adecuadamente, 

aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de 

desplazamiento. CMCT, CAA. 

 

 

1 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de 
posición, desplazamiento y velocidad en distintos 

tipos de movimiento, utilizando un sistema de 
referencia. 
 

 

2. Distinguir los conceptos de 

velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su necesidad 

según el tipo de movimiento. CMCT, 

CAA. 

 

1 

 

1 

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en 
función de su trayectoria y su velocidad.  

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la 
velocidad en un estudio cualitativo del m.r.u.a, 

razonando el concepto de velocidad instantánea 
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3. Expresar correctamente las 

relaciones matemáticas que existen 

entre las magnitudes que definen los 

movimientos rectilíneos y circulares. 

CMCT. 

 

 

1 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que 
relacionan las distintas variables en los m.r.u., 
(m.r.u.a.), y (m.c.u.), así como las relaciones entre 
las magnitudes lineales y angulares.  

 

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. 

 

2 

 

 

1 

 

1 

4.1. Resuelve problemas de (m.r.u.), (m.r.u.a.) 
y(m.c.u.),incluyendo movimiento de graves, 
teniendo en cuenta valores positivos y negativos 
de las magnitudes, y expresando el resultado en 
unidades del Sistema Internacional.  
4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de 
vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia de seguridad 
en carretera.  
4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración 
en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor 
en el caso del movimiento circular uniforme.  
 

5. 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. 

 

2 

 

0,5 

5.1. Determina el valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y 

velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 
5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien 

en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la variación de la 

posición y la velocidad de un cuerpo en función del 

tiempo y representa e interpreta los resultados 

obtenidos.  
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6. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en la 

velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente. CMCT, 

CAA. 

 

0,5 

 

1 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay cambios en la velocidad 

de un cuerpo.  

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza 

normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos de movimientos 
rectilíneos y circulares.  

 

7. Utilizar el principio fundamental de 

la Dinámica en la resolución de 

problemas en los que intervienen varias 

fuerzas. CMCT, CAA. 

 

2 7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano 

horizontal como inclinado, calculando la fuerza 
resultante y la aceleración.  
 

8. Aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

1 

1 

1 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos 
de las leyes de Newton. 
8.2. Deduce la primera ley de Newton como 
consecuencia del enunciado de la segunda ley. 
8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción 

y reacción en distintas situaciones de interacción 
entre objetos. 
 

9. 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. 

 

 

1 

 

0,5 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de 
atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto 
para objetos muy masivos, comparando los 

resultados obtenidos de aplicar la ley de la 
gravitación universal al cálculo de fuerzas entre 
distintos pares de objetos.  
9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la 

gravedad a partir de la ley de la gravitación 

universal, relacionando las expresiones 

matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de 

atracción gravitatoria.  
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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. 

 

 

0,5 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas 

gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos 

movimientos orbitales.  

 

11. Identificar las aplicaciones 

prácticas de los satélites artificiales y 

la problemática planteada por la 

basura espacial que generan. CAA, 

CSC. 

 

 

0,5 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites 

artificiales en telecomunicaciones, predicción 

meteorológica, posicionamiento global, astronomía 

y cartografía, así como los riesgos derivados de la 

basura espacial que generan. 

12. 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. 

 

1 

 

 

1 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones 
prácticas en las que se pone de manifiesto la 
relación entre la superficie de aplicación de una 
fuerza y el efecto resultante. 
12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un 
objeto regular en distintas situaciones en las que 
varía la superficie en la que se apoya, comparando 

los resultados y extrayendo conclusiones. 
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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. 

 

1 

 

0,5 

 

2 

 

1 

 

1 

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los 
que se ponga de manifiesto la relación entre la 
presión y la profundidad en el seno de la 
hidrosfera y la atmósfera 

13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el 

diseño de una presa y las aplicaciones del sifón 

utilizando el principio fundamental de la 

hidrostática.  

13.3. Resuelve problemas relacionados con la 
presión en el interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la hidrostática. 

13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el 
principio de Pascal, como la prensa hidráulica, 
elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando 
la expresión matemática de este principio a la 
resolución de problemas en contextos prácticos. 
13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de 
objetos utilizando la expresión matemática del 
principio de Arquímedes.  

 

14. 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. 

 

1 

 

 

0,5 

 

0,5 

14.1 Comprueba experimentalmente o utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas la relación 
entre presión hidrostática y profundidad en 
fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel 
de Arquímedes y el principio de los vasos 
comunicantes.  
14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica 

en experiencias como el experimento de Torricelli, 

los hemisferios de Magdeburgo, recipientes 

invertidos donde no se derrama el contenido, etc. 

infiriendo su elevado valor.  

14.3. Describe el funcionamiento básico de 

barómetros y manómetros justificando su utilidad 

en diversas aplicaciones prácticas.  
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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. 

 

0,5 

 

0,5 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del 

viento y la formación de frentes con la diferencia de 

presiones atmosféricas entre distintas zonas.  

15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se 

muestran en el pronóstico del tiempo indicando el 

significado de la simbología y los datos que 

aparecen en los mismos. 

 

BLOQUEV: LA ENERGÍA 
 

Ponderación:20% 

CONTENIDOS RELACIÓN CRITERIOS CON LAS 
COMPETENCIAS 

% ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Energías cinética y potencial. 

 Energía mecánica.  

Principio de conservación. 

 Formas de intercambio de energía: el 

trabajo y el calor. 

 Trabajo y potencia. 

 Efectos del calor sobre los cuerpos.  

Máquinas térmicas 

1. Analizar las transformaciones entre 

energía cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de conservación 

de la energía mecánica cuando se 

desprecia la fuerza de rozamiento, y el 

principio general de conservación de la 

energía cuando existe disipación de la 

misma debida al rozamiento. CMCT, 

CAA. 

 

3 

 

1 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones 
entre energía cinética y potencial gravitatoria, 

aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica. 
1.2. Determina la energía disipada en forma de 

calor en situaciones donde disminuye la energía 

mecánica.  

 

2. Reconocer que el calor y el trabajo 

son dos formas de transferencia de 

energía, identificando las situaciones 

en las que se producen. CMCT, CAA. 

 

2 

 

1 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas 
de intercambio de energía, distinguiendo las 
acepciones coloquiales de estos términos del 
significado científico de los mismos.  

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía. en forma de calor o en forma 

de trabajo.  
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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. 

 

 

2 

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una 
fuerza, incluyendo situaciones en las que la 
fuerza forma un ángulo distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional u otras de 
uso común como la caloría, el kWh y el CV.  
 

4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con los 

efectos que produce en los cuerpos: 

variación de temperatura, cambios de 

estado y dilatación. CMCT, CAA. 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

1 

4.1. Describe las transformaciones que 
experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, 
determinando el calor necesario para que se 
produzca una variación de temperatura dada y 

para un cambio de estado, representando 
gráficamente dichas transformaciones. 
4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos 
a distinta temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el concepto de 
equilibrio térmico. 
4.3. Relaciona la variación de la longitud de un 

objeto con la variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de dilatación lineal 

correspondiente.  

4.4. Determina experimentalmente calores 

específicos y calores latentes de sustancias 

mediante un calorímetro, realizando los cálculos 

necesarios a partir de los datos empíricos 

obtenidos.  

 

5. Valorar la relevancia histórica de las 

máquinas térmicas como 

desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su importancia 

actual en la industria y el transporte. 

CCL, CMCT, CSC, CEC. 

 

1 

 

1 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de 

ilustraciones, el fundamento del funcionamiento 

del motor de explosión.  

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 

histórica del motor de explosión y lo presenta 

empleando las TIC.  
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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. 

 

1 

 

1 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la 

energía para relacionar la energía absorbida y el 

trabajo realizado por una máquina térmica.  

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas 

para determinar la degradación de la energía en 

diferentes máquinas y expone los resultados 

empleando las TIC. 

 

 

 

  



68 
 

C) CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL(CAAP) 
 
 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

Ponderación:30% 

Contenidos Relación de los criterios de evaluación con las 

competencias 

% Estándares de aprendizaje evaluables 

Laboratorio: 

organización, materiales 

y normas de seguridad.  

Utilización de 

herramientas TIC para 

el trabajo experimental 

del laboratorio.  

Técnicas de 

experimentación en 

física, química, biología 

y geología.  

Aplicaciones de la 

ciencia en las 

actividades laborales. 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos 

del laboratorio. CMCT, CAA. 

 

4% 

 

1.1. Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según el tipo de ensayo 

que va a realizar. 

 

 

 
2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e 

higiene del laboratorio. CMCT, CAA. 

 

4 

2.1. Reconoce y cumple las normas de 

seguridad e higiene que rigen en los trabajos 

de laboratorio 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la 

experimentación, recopilación de datos y análisis de 

resultados. CMCT, CAA 

 

2% 

 

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por 

distintos medios para transferir información 

de carácter científico.  

 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado 

para identificar magnitudes. CMCT, CAA 

3 

4.1. Determina e identifica medidas de 

volumen, masa o temperatura utilizando 

ensayos de tipo físico o químico.  
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5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando 

estrategias prácticas. CMCT, CAA 

 

3 

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es 

necesario aplicar para el preparado de una 

disolución concreta.  

 

6. Separar los componentes de una mezcla 

Utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 

CAA 

 

3 

6.1. Establece qué tipo de técnicas de 

separación y purificación de sustancias se 

deben utilizar en algún caso concreto. 

 

7. Predecir qué tipo biomoléculas están presentes en 

distintos tipos de alimentos. CCL, CMCT, CAA. 

 

2 

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos 

contienen a diferentes biomoléculas. 

 

8. Determinar qué técnicas habituales de 

desinfección hay que utilizar según el uso que se 

haga del material instrumental.CMCT, CAA, CSC 

3 

8.1. Describe técnicas y determina el 

instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección 
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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 

 

2 

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección 

de materiales de uso cotidiano en distintos 

tipos de industrias o de medios profesionales.  

 

10. Analizar los procedimientos instrumentales que 

se utilizan en diversas industrias como la 

alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen 

personal, etc. CCL, CAA 

 

2 

10.1. Relaciona distintos procedimientos 

instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios.  

 

11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados 

con su entorno CSC, SIEP. 

 

2 

11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas 

con campos de la actividad profesional de su 

entorno. 

 
 

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Ponderación:30% 

Contenidos Relación de los criterios de evaluación con las 

competencias 

% Estándares de aprendizaje evaluables 
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Contaminación: 

concepto y tipos.  

Contaminación del 

suelo. Contaminación 

del agua. 

Contaminación del aire. 

Contaminación nuclear. 

Tratamiento de 

residuos. Nociones 

básicas y 

experimentales sobre 

química ambiental. 

Desarrollo sostenible 

1. Precisar en qué consiste la contaminación y 

categorizar los tipos más representativos. CMCT, 

CAA. 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a casos concretos. 

1.2. Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así como su 

origen y efectos.  

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. 

 

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.  

 3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan 

de la actividad industrial y agrícola, principalmente 

sobre el suelo CCL, CMCT, CSC. 

 

4 3.1. Relaciona los efectos contaminantes de 

la actividad industrial y agrícola sobre el 

suelo.  

 

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e 

informar sobre el tratamiento de depuración de las 

mismas. Recopila datos de observación y 

experimentación para detectar contaminantes en el 

agua. CMCT, CAA, CSC. 

 

4 4.1. Discrimina los agentes contaminantes 

del agua, conoce su tratamiento y diseña 

algún ensayo sencillo de laboratorio para su 

detección 

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. 

 

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.  
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6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el 

medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de 

la humanidad. CCL, CMCT, CAA. 

 

 

2 

6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 

contaminación radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general.  

 

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen 

en el tratamiento de residuos. CCL, CAA, CSC. 

 

4 7.1. Determina los procesos de tratamiento 

de residuos y valora críticamente la recogida 

selectiva de los mismos.  

 

8. Contrastar argumentos a favor de la recogida 

selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar 

y social. CSC, CAA. 

 

3 8.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales.  

 

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la 

química ambiental, conocer que es una medida de 

pH y su manejo para controlar el medio ambiente. 

CMCT, CAA. 

 

1  

9.1. Formula ensayos de laboratorio para 

conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente.  
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10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto 

de desarrollo sostenible y sus repercusiones para el 

equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

 

1 10.1. Identifica y describe el concepto de 

desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación 

medioambiental 

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. 

 

1 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.  

 

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus 

compañeros y personas cercanas la necesidad de 

mantener el medioambiente CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

1 12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en 

el entorno del centro 

 
 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

Ponderación:30% 

Contenidos Relación de los criterios de evaluación con las 

competencias  

% Estándares de Aprendizaje evaluables 
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Concepto de I+D+i. 

Importancia para la 

sociedad. 

Innovación 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de 

la productividad, aumento de la competitividad en el 

marco globalizador actual. CCL, CAA, SIEP. 

 

 

5% 

 

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, 

Desarrollo e innovación. Contrasta las tres 

etapas del ciclo I+D+i.  

 

 

 
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. 

 

5% 

 

 

 

5% 

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. 

 2.2. Enumera qué organismos y 

administraciones fomentan la I+D+i en 

nuestro país a nivel estatal y autonómico.  

 

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. 

 

5% 

 

 

5% 

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser 

un factor de recuperación económica de un 

país.  

3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay 

en la actualidad para las industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 
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4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, 

selección y proceso de la información encaminadas a 

la investigación o estudio que relacione el 

conocimiento científico aplicado a la actividad 

profesional CD, CAA, SIEP. 

 

 

5% 

 

4.1. Discrimina sobre la importancia que 

tienen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ciclo de investigación y 

desarrollo 

 
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Ponderación:10% 

Contenidos Relación de los criterios de evaluación con las 

competencias 

% Estándares de aprendizaje evaluables 

Proyecto de 

investigación 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 

habilidades propias de trabajo científico. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

 

2 

 

 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 

los métodos de la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

CCL, CAA. 

 

2 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone.  
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3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención. CCL, CD, CAA. 

 

2 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones.  

 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y 

en grupo. CCL, CSC. 

 

2 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal.  

 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

1 

 

 

1 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema de interés 

cienfítico-tecnológico, 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 
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8.- Instrumentos de evaluación.  

 

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias 

clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a 

los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado: 

• PRUEBA INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico. 

Tiene la finalidad de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo en 

su conjunto. La prueba analiza contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce 

algunos de los que se estudiarán en el presente curso. La prueba se califica según los criterios 

especificados por el profesorado, pero su calificación no promedia con la nota de evaluación al 

tratarse de una prueba orientativa. 

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender 

y saber hacer. Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación 

delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. Son una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de otra 

manera: son los criterios mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en el diseño de 

los trabajos individuales y cooperativos encomendados al alumnado y en los controles. 

• COMPETENCIAS CLAVE: El currículo de las asignaturas de Biología-Geología,Física y Química y 

CAAP permite a todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias clave, desde un 

enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, saberes 

procedimentales, actitudes y valores propios de la materia.  

• RUBRICAS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS CLAVE: estas rúbricas permiten evaluar las 

diferentes actividades mediante las competencias que se fomentan en cada una de ellas. Son 

un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de realización de las tareas de 

aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta 

de las tareas, muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen sobre una actividad 

o varias actividades: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo 

considerado como insuficiente hasta lo excelente.  

• TRABAJOS INDIVIDUALES: Se realizan principalmente en clase. Tienen fijada una fecha de 

entrega. Se valorará en ellos, según el caso: 

• TRABAJOS COOPERATIVOS: El aprendizaje cooperativo es una metodología para la 

construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales y 

comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Los 

trabajos cooperativos podrán abarcar: 

PRESENTACIONES ORALES: diversos ejercicios sobre un tema que tendrán que 

presentarse en conjunto a través de Tecnologías de la información y la comunicación 

(TICS). 

PROYECTOS INTERDEPARTAMENTALES: materiales y recursos didácticos 

variados en coordinación con otras áreas, que se evaluarán a través de trabajos 

específicos. Según cada proyecto podrán ser trabajos individuales o cooperativos.  
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• CONTROLES: sus ejercicios son de dificultad similar a los explicados y realizados en 

clase. Habrá tantos como se considere necesario para el adecuado desarrollo de la 

materia.  

• CUADERNO DE TRABAJO DIARIO: El alumnado dispondrá de un cuaderno DIN A-4 con 

hojas blancas (formato y diseño a escoger) donde irá realizando de manera individual 

los trabajos que se indiquen en clase, indicando en cada uno de ellos el enunciado 

pertinente y la fecha de realización. De manera ocasional podrá servir para la 

realización de algún resumen de los contenidos del tema. También incluirá trabajos 

voluntarios. Se presentará de manera periódica y frecuente (cuando lo indique el 

profesor). 

• TRABAJOS VOLUNTARIOS: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la 

evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por ellos una 

puntuación sólo positiva o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad 

necesaria. 

• ANOTACIONES DEL PROFESOR:  Recogerán (a través de una nota numérica sobre diez) 

el cumplimiento de los siguientes puntos:  

ESFUERZO: Participación activa en clase (observación directa de las intervenciones de 

los alumnos), interés e implicación en la materia, realización de trabajos voluntarios; 

control de las actividades propuestas cada día tanto en el aula como para casa 

MATERIAL: Aportación del material necesario para cada actividad. Respeto a los 

trabajos ajenos y a los materiales.  

9.- Criterios de calificación.  

El proceso de aplicación de la LOMCE permite distinguir entre estándares de aprendizaje 

básicos o esenciales y aquellos que no lo son. Los estándares básicos deben corresponderse 

con los aprendizajes mínimos imprescindibles que el alumnado tiene que alcanzar en la materia 

a lo largo del curso (incluidos en negrita en nuestra programación) 

Debemos elegir instrumentos de evaluación adecuados con los que registrar información que 

evaluamos en cada estándar de aprendizaje. La programación docente de los Departamentos 

didácticos debe incluir uno o varios instrumentos de evaluación que sirvan para recopilar 

información del trabajo del alumnado para cada estándar de aprendizaje. Entre estos 

instrumentos destacamos: 

• Pruebas escritas: Constituyen el instrumento de evaluación de mayor peso en la 

calificación, ya que con ellas el alumno demuestra de forma objetiva lo que ha trabajado 

y si ha asimilado los conceptos desarrollados a lo largo de cada evaluación. Se 

realizaránpruebasescritaspor evaluación, sin perjuicio de que se realicen otras pruebas 

de control que cada profesor estime conveniente cuando el rendimiento no sea el 

adecuado. Si se realizan varias pruebas, en la última prueba podrá entrar toda la materia 

estudiada en la evaluación, por lo que al hacer la nota media de los exámenes se tendrá 

en cuenta este factor, es decir, se realizará una media ponderada. En las pruebas se 

valorarán, además del contenido, los aspectos de expresión, ortografía y sintaxis. 

En la calificación de problemas y cuestiones numéricas, se tendrán en cuenta: la 

resolución numérica de los mismos (resultado y su correspondiente unidad), la 

explicación del razonamiento seguido, la crítica de los resultados obtenidos.  

• Trabajo realizado en clase (observación directa de intervenciones, control de 
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actividades propuestas, cuaderno, aportación del material…)en el laboratorio y los 

trabajos que se encomienden como complementarios; estos últimos deberán seguir 

unas normas de realización. La calificación numérica que se dará en la evaluación en 

este apartado será el resultado de tener en cuenta el trabajo diario y la actitud 

demostrada por el alumno. Esta actitud se evaluará mediante la observación del interés 

y participación en clase, la realización de las tareas de casa y el comportamiento y 

colaboración en el laboratorio.  

• Preguntas para valorar la expresión oral: La calificación de la expresión oral se hará en 

clase cuando el profesor pregunte conceptos y planteamientos de problemas y/o, 

mediante la exposición de un tema.  

 

 

Teniendo en cuenta que un estándar de aprendizaje puede ser ponderado de modo diferente si 

es básico o no, calificado en uno o varios trimestres y a partir de uno o varios registros a lo largo 

de una unidad formativa o del curso, sería recomendable adoptar las siguientes estrategias de 

cara a la calificación final del alumnado: 

• La ponderación de los estándares de aprendizaje en porcentajes se realiza atribuyendo 

un porcentaje determinado a los básicos o esenciales (70%) y a los no básicos (30%) en 

bloque. Cada estándar de aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro del 

bloque(básicos y no básicos) en el que se encuentra aplicando una media aritmética o 

el cálculo que proceda de cara a obtener la calificación final del alumnado. 

• La calificación final en la evaluación ordinaria se realizará teniendo en cuenta el nivel de 

logro adquirido por el estudiante en todos los estándares de aprendizaje previstos para 

el curso. Si un estándar de evaluación solo se ha calificado en el primer o el segundo 

trimestre, se tendrá en cuenta dicha calificación en el cálculo de la nota del alumno en 

la evaluación ordinaria. Por otra parte, sí un estándar de evaluación ha sido calificado 

en más de un trimestre se debería tener en cuenta de cara al cálculo de la calificación 

en la evaluación ordinaria, el nivel de logro alcanzado en él al finalizar el curso 

 

Por ello, la calificación del alumnado en la evaluación ordinaria no debe realizarse calculando la 

media aritmética de las calificaciones de los tres trimestres del curso, sino atendiendo a la 

distribución por trimestres de la selección de estándares incluida en la programación didáctica 

y valorando el grado de consecución a lo largo del curso de aquellos que se hayan evaluado en 

más de un trimestre escolar. 

 

Las Competencias Clave deben de estar integradas en todas las materias del currículo, y en 

ellas definirse, desarrollarse y explicitarse los resultados de aprendizaje que los alumnos deben 

conseguir. 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que los alumnos saben y 

saben hacer en cada materia.Los criterios se desglosan en estándares evaluables.Para valorar 

el desarrollo competencial del alumno, serán estos estándares, los que al ponerse en relación 

con las competencias permitan graduar el desempeño o rendimiento alcanzado en cada una de 

ellas 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro tales como las rúbricas o escalas de evaluación.Estos indicadores deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, atendiendo a la diversidad del alumnado en todo 

momento 
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 En Andalucía, la calificación no es numérica, sino que utiliza una escala de valoración 

que hay que introducir a través del Programa Séneca: Inicial – Medio - Avanzado. La decisión 

de calificación de las mismas se toma de forma colegiada por todos los componentes del equipo 

educativo y se registra por el profesor – tutor en el programa Séneca. Para ello, previamente se 

han fijado los descriptores de cada competencia para que no haya divergencias en cuanto a la 

calificación de las competencias y todos los miembros del equipo educativo trabajen los mismos 

descriptores en las diferentes materias. 

 

En una hoja de cálculo situaremos las Competencias Clave y su peso desde cada área (como ya 

se determinó desde el ETCP). A continuación, situamos en la tabla los descriptores totales de 

cada Competencia Clave, las que se han trabajado desde nuestra materia, y las que han 

conseguido desarrollar el alumno/a. Obteniendo finalmente la nota final de dicha Competencia 

en nuestra área (en base a un porcentaje, siendo el máximo 100%) y finalmente en el cómputo 

general de todas las áreas.  

A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a 10 puntos obtenida en la escala 

establecida para la Evaluación de Competencias: Inicial (0-4), Medio (5-7) y Avanzado (8-10). 

 

 

 

Recuperaciones y nota final del curso:  

Los alumnos que no superen los contenidos trabajados durante la evaluación, tendrán 

oportunidad de llevar a cabo actividades de recuperación, intentando reforzar los aspectos 

claves en la mejora de su aprendizaje.  

Los alumnos que no superen las evaluaciones tendrán otra oportunidad al final de curso 

que se realizará de la siguiente manera: alumnos con una evaluación suspensa, se presentarán 

a la misma. Los alumnos que deban recuperar más de una evaluación deberán hacer un examen 

global de toda la materia de la asignatura.  

En junio se aprueba o se suspende toda la asignatura, de modo que en septiembre entrará 

toda la asignatura en el examen (salvo casos concretos, en los que el profesor si los considera 

oportuno, podrá decidir si en la prueba de septiembre va con toda la materia impartida o sólo 

una parte de la misma) Cada profesor, de acuerdo con las necesidades de sus alumnos, 

programará para los alumnos con dificultades de aprendizaje diversas actividades que les 

ayuden a superarlas.  

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al 

finalizar el curso académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, la 

cual se expresará en un número entero de 1 a 10. En la Evaluación final se decidirá la pertinencia 

o no de promoción de cada alumno/alumna, teniendo en cuenta tanto la adquisición de los 

contenidos mínimos exigidos, como la previsión de que promocione y obtenga el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
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10.- Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente.  

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de 

Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de 

aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los indicadores del logro, que 

nos permiten evaluar los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a los objetivos 

marcados en cada Estándar. 

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido, 

identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno 

individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica 

educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las 

enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

− Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades, etc 

− Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo. 

− Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 

− Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

− Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a 

continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos: 

− Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a 

lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad. 

− Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y 

una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de las 

informaciones transmitidas. 

− Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos 

empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación 

planteados. 

− Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y 

uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una 

buena motivación del alumnado. 

− Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado 

a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a mantener el interés y 

el esfuerzo durante su aprendizaje. 

− Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con 

ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

− Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos 

a través de los Estándares de Aprendizaje. 
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Rúbrica de Evaluación 

de la Práctica Docente 
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Aspectos positivos a 

destacar 
Aspectos a mejorar 

Planes o propuestas 

de mejora 

Temporalización de las 

unidades y los 

contenidos 

      

Exposición de la 

información 

      

Eficacia de las 

actividades y recursos 

      

Diversidad de recursos 

      

Estrategias de 

motivación del 

alumnado 

      

Interacción con el 

alumnado 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

La concepción curricular del actual modelo educativo se desarrolla bajo los principios de 

normalización, integración, flexibilización, sectorización y personalización de la enseñanza, y se 

caracteriza por ser abierta y adaptable a las necesidades y características de la Comunidad 

Educativa en la que están inmersos los centros educativos. Esta concepción permite la puesta 

en marcha de un proceso de adaptación curricular desde el primer nivel de concreción por los 

Decretos de Enseñanza de la Comunidad Autónoma, dirigido a toda la población escolar, hasta 

la Adaptación Curricular Individual para un alumnado concreto.  

Las necesidades específicas de apoyo educativo son un continuo, que van desde aquellas que 

tienen un carácter transitorio y requieren de apoyo o refuerzo, a las que, atendiendo un carácter 

permanente, necesitan una respuesta más individualizada y medidas de adaptación o 

diversificación del currículo. Pero es específicamente en la Orden de 25 de Julio de 2008, por 

la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía, la que sirve como base para la aplicación a todos los 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

que imparten las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

La aplicación concreta de la reflexión sobre los textos legales anteriores es difícil en una 

programación como la presente, simplemente porque el conocimiento de cada caso concreto 

determinará las actuaciones oportunas. 

 

a) Descripción para la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 En la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, se 

recoge que la atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción 

educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, 

variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza.  

 

 Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas 

y de los objetivos del currículo establecidos para la educación secundaria obligatoria, 

garantizando así el derecho a la educación que les asiste. Además, los centros establecerán 

medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso de escolarización, con objeto 

de que el alumnado que la requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional; asimismo, los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los 

recursos humanos y materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa, 

con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado.  

 

b) Niveles de Aplicación.  

 

La diversidad en el aula se refleja en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a sus 

conocimientos previos, sus ideas respecto a la asignatura de Biología-Geología y Física y 

química, sus intereses y expectativas, sus aptitudes, capacidades y discapacidades, sus 

distintos ritmos de aprendizaje, y sus actitudes con respecto al centro educativo. Ante esta 

pluralidad, el equipo pedagógico puede adoptar diferentes medidas de acuerdo con las 

necesidades que se presenten, pero exigen la implicación de toda la Comunidad Educativa (la 

familia, el alumnado, el profesorado, el equipo Directivo, y el personal laboral): 

 



84 
 

 

 

 

ADECUACIÓN AL 

CURRÍCULO 

Proceso de adaptación curricular 

desde el primer nivel de concreción 

por los Decretos de Enseñanza de la 

Comunidad Autónoma, dirigido a 

toda la población escolar, hasta la 

Adaptación Curricular Individual 
para un alumnado concreto. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 

 

MEDIOS DE ACCESO AL 

CURRÍCULO 

Modificaciones físico-ambientales 

que precise el espacio escolar para 

favorecer su accesibilidad, la 

provisión de materiales y recursos 

técnicos específicos, las actitudes y 

expectativas positivas del 

profesorado y los cambios 

necesarios en los sistemas de 

organización del aula/centro 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA 

METODOLOGÍA 

 

 

ADAPTACIÓN DE AULA 

Orientación centrada en el proceso 

de aprendizaje (forma en que la 

información es adquirida, 

almacenada y utilizada). 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LOS 

TIEMPOS 

ADAPTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

Orientación centrada en el proceso 

de evaluación.  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
  

RELACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO CURSO 2019-2020 
 
A continuación, detallamos el listado de alumnos/as con necesidades específicas y la 

intervención recibida. 

 

 
ALUMNO/A NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO 

ATENCIÓN 

NECESITADA 

ATENCIÓN RECIBIDA 

BP, JM 

 

 

 

1ºA 

● NEE 

DIS_FISICA_ 

LESIONES DE 

ORIGEN MEDULAR 

.-Recursos 

funcionales: 

Eliminación de 

barreras arquitecto. 

.-Asistencia al 

desplazamiento  

.-Atención 

especializada: 

Médico 

EOE/Monitor 

E.Especial/Monitor 

E. E perfil sanitario 

ACS.- E.FÍSICA 

• Recursos funcionales: 

Eliminación de barreras 

arquitectonicas 

• Asistencia para el 

desplazamiento  

• Atención especializada: 

Médico EOE/ PTIS 

• Profesor apoyo 

currr_Auditivo_Motórico_ESO.  

• AAC 

• ACS.- 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO 

ORDINARIO A TIEMPO COMPLETO.  
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MR,A 

 

1ºA 

 

 

● NEE 
● DIS_LEVE 

● PROFESOR DE 

PT  
● PROGRAMA  

ESPECÍFICO POR PT 
● ACS 
● ACNS 

● PT. 
● PE 
● ACIS 
● ACNS 
● PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo ordinario con 

apoyos en periodos variables 

 

ZM,JM 

 

1ºA 

● NEAE_ALTAS 

CAPACIDADES INTEL. 

_SOBREDOTACIÓN 

_INTELE. 

● ACAI ● ACAI 

 

AG, S 

 

 

1ºB 

● NEAE 
● COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

● PT 
● P E 
● ACNS 
● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT 
● PE 
● ACNS 
● PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º  

 

FM, A 

 

 

1ºB 

● DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL LÍMITE 
● COMPENSACIÓN  

EDUCATIVA 

 

● PT 
● PE.. 
● ACINS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● PT 
● PE.. 
● ACINS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º  

 

CC, AM 

 

Repite 1º  

1ºB 

● DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE POR 

CAPACIDAD 

INTELECTUAL LÍMITE 

 

● PT 
● PE.. 
● ACINS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● PT 
● PE 
● ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 
● PROGRAMA  

REFUERZO 1º  

 

MG, J 

1ºB 

● DIA 

  DISLEXIA 

● PROFESORADO DE 

APOYO. 

● PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● ACNS 
● PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

 

TS, A 

1ºB 

● NEE 
● DIS_FISICA 

_LESIONES  

● ELIMINACIÓN 

BARRERAS  
● ASISTENCIA  

DESPLAZAMIENTO 

● ELIMINACIÓN 

BARRERAS  
● ASISTENCIA  

DESPLAZAMIENTO 
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DE ORIGEN 

MEDULAR 

● ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 

/PTIS PERFIL SANIT 
● MAESTRO AL 
● ACC 
● ACS 

● ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 

/PTIS PERFIL SANIT 
● ACC 
● ACS 

• PROF.APOYO_CURRICULA

R_AUDITIVO_MOTÓRICO_ES

O 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO 

ORDINARIO CON APOYOS EN PERIDOS VARIABLES 

 
CE, P 

 

1ºC 

● NEAE 

             LÍMITE.      

● PT  
● PE 
● ACNS.  
● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  
● PE 
● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

PC, M 

 

1ºC 

 

● NEAE 
● COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

● PT  
● PE 
● ACNS.  
● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  
● PE 
● ACNS.  
● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

SA, S 

 

1ºC 

● NEAE 
● COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 
● DISFEMIA 

● PT  
● PE 
● ACNS.  
● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PROF_APOYO_CU

RR_AUDITIVO_MOTO

RICO_ 
● PT  
● PE 
● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

GL, N 

 

 

2ºA 

● DIFICULTADES DE  

APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA O DISLEXIA 

 

 

● PT  
● PE 
● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  
● PE 
● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 
SB, F 

 

2ºA 

● DIA. 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA: DISGRAFÍA 

 

● ACN S 

 

 

 

 

• ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 
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OG, S 

 

 

FBO.15 

AÑOS 

 

Integrada en 

grupo de 2º A 

● NEE DISCAPACIDAD 

FÍSICA; LESIONES DE 

OIGEN CEREBRAL 

DISCAPACIDAD I.   

MODERADA 

● PROFESOR PT 
● PTIS(monitora) 
● AULA  ESPECÍFICA 

 DE E.E EN CENTRO 

ORDINARIO  
● ACS 

● PT 
● PTIS 
● AULA ESPECIFICA 

DE ED.ESPECIAL 
● ACS 

 ( ámbitos de su 

programación de FBO 

para tercer ciclo) 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: Aula 

específica de e.e. en centro ordinario 

 

G C, E 

 

 

2ºB 

● DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE 

● PT 
● PE 
● ACNS 
● ACS 

 

• PT 

• PE 

• ACNS 

• ACS 

• ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo ordinario con 

apoyos en periodos variables 

 

RF, A 

2ºB 

● NEAE POR  

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

●  ACNS 
● PROFESOR DE 

COMPENSATORIA 

● ACNS 

 

 

TM, MDM  

2ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE 

● PT 
● PE  
● ACS  

 

 

● PT 
● PE 
● ACNS 
● ACS 
● ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, 

grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

 

MH, C  

 

3ºA 

● DIFICULTADE

S DE  

APRENDIZAJE POR 

CAPACIDAD 

INTELECTUAL LÍMITE 

 

● ACI NO  

SIGNIFICATIVA 
● PROGRAMA DE  

REFUERZO 

 

● ADECUACIÓN DE  

PROGRAMACION  
● ALUMNO NEAE EN 

PMAR 

 

ML, A 

 

3ºA 

● ALTAS  

CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

TALENTO COMPLEJO 

● ACAI 
● PROFESOR  

ESPECIALISTA  

 ALTAS CAPACIDADES 

● ACAI 

 

 

CP, JJ 

 

3ºB 

● ALTAS  

CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

● ACAI ● ACAI 
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SOBREDOTACIÓN 

INTELECTUAL 

PROFESOR 

ESPECIALISTA EN ALTAS 

CAPACIDADES 
● FLEXIBILIZACIÓN 

REDUCCIÓN 1 AÑO EN 

PRIMARIA 

 

CM, E 

 

3ºB 

● DIFICULTADE

S DE  

APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

● ACNS 
● ALUMNO NEAE EN 

PMAR 

 

● ADECUACIÓN DE 

LAS 

PROGRAMACIONES  
● ACNS 
● ALUMNO NEAE EN 

PMAR  
 

PDA, B 

3ºB 

● DIFICULTADE

S DE  

APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA  

 

PS, R 

 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

MODERADA 

● PROFESOR PT 
● AC 

SIGNIFICATIVA 

● PROFESOR PT 
● AC  

SIGNIFICATIVA ( 

ámbitos de su 

programación de FBO 

para tercer ciclo) 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, grupo 

ordinario con apoyos en periodos variable 

  

SG, E 

 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE 

● PROFESOR PT 

● ACS 

● PROFESOR PT 

● ACS 

 
● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, 

grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

 

CA,R 

4º 

● DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

 

● ACNS 

 

● ACNS  

 
11.1.  Estrategias y programas de refuerzo destinados a la recuperación del 

alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 
 
Se hará un seguimiento de los alumnos/as pendientes mediante la observación en clase, 

realización periódica de nuevas actividades, fichas de recuperación, cuadros sinópticos y 

realización de pruebas escritas. 
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 Se acuerda que el seguimiento y la recuperación de los alumnos/as con materias 

pendientes la realizarán los miembros del Departamento de tal manera que cada profesor/a 

hará el seguimiento de los alumnos a los que imparte clase y se encargará de comunicarle los 

criterios de evaluación y el trabajo a realizar, así como la ponderación de cada una de las 

pruebas o tareas. La coordinación correrá a cargo del jefe de Departamento y en el caso que 

existan alumnos/as con materias pendientes del Departamento de Ciencias a los que ningún 

miembro le imparta clases, será el jefe/a de Departamento quien se encargará del seguimiento 

de dichos alumnos/as.  

 Al inicio del curso se proporcionará a las familias un informe con toda la información 

necesaria para la superación del área a recuperar, y los resultados de la evaluación de las 

mismas aparecerán reflejados en el boletín de notas, siendo informadas las familias en las tres 

evaluaciones sobre la evolución del alumno/a del plan de recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 

 Los programas de recuperación a seguir en cada una de las materias serán: 

A)Recuperación de alumnos con la materia ciencias de la naturaleza pendiente de 1ºeso y 

Biología-Geología de 1ºE.S.O 

 

 Se realizará en cada uno de los trimestres, un examen de los temas especificados por 

el profesor Para superar la materia pendiente se les entregará a los alumnos el libro de texto y 

deberán realizar cada trimestre las actividades del libro que se les indique. Las actividades 

serán de los conceptos teóricos necesarios para la prueba escrita, dichas actividades serán 

evaluable. 

Los alumnos se presentarán al examen en la fecha y hora señaladas por el profesor/a (ver nota 

abajo) y deberán entregar el día del examen el cuaderno con las actividades correctamente 

realizadas. 

. Se evaluará con un 20% la entrega de todos los ejercicios correctamente realizados y con el 

80% restante el examen que versará sobre la teoría y actividades del libro. 

 

 

 

Reparto de contenidos: 

PRIMER TRIMESTRE: El Universo y el Sistema Solar. La Tierra, el Sol y la Luna La atmósfera 

terrestre. La hidrosfera terrestre 
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SEGUNDO TRIMESTRE: .. La geosfera. La Biosfera. Las funciones vitales: relación, nutrición y 

reproducción 

TERCER TRIMESTRE: Clasificación de los seres vivos,.Los reinos vegetal y animal. 

B)Recuperación de alumnos con la materia  Física Y Química de 2ºESO 

 El seguimiento de la materia pendiente así como la tarea a realizar seguirá el mismo 

esquema desarrollado en 1º de la ESO, se les entregará el libro de texto a los alumnos y 

deberán entregar el día del examen un cuadernillo con los ejercicios del libro hechos, 

correspondientes a los temas  a evaluar, dicho cuadernillo de actividades será evaluable 

Los alumnos se presentarán al examen en la fecha y hora señaladas por el profesor/a (ver nota 

abajo) y deberán entregar el día del examen el cuadernillo de actividades del libro 

 La ponderación del cuadernillo y la prueba escrita será igualmente de un 20% para las 

actividades y un 80% la prueba escrita. 

Reparto de contenidos de Física y Química 2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE: La actividad científica, La materia, La composición de la materia. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Los cambios químicos, El movimiento y gravedad. 

TERCER TRIMESTRE:. La Energía. Calor y Temperatura. 

C)Recuperación de alumnos/as con la materia de Física y Química de 3º de ESO pendiente 

 El seguimiento de la materia pendiente, así como la tarea a realizar seguirá el mismo 

esquema desarrollado en 1º y 2º de la ESO. La ponderación del cuadernillo y la prueba 

escrita será igualmente de un 20% para las actividades y un 80% la prueba escrita. 

 De igual forma el seguimiento general y la resolución de dudas correrá a cargo del 

profesor/a que le imparta materia adscrita al Departamento o el jefe de Departamento si no 

fuera posible esto último. 

 

Reparto de materias de Física y Química.  3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE: Método científico, Teoría atómica,  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: Elementos y compuestos( tabla periódica y enlaces), Cambios en la 

materia 

TERCER TRIMESTRE: Electrostática 

D)Recuperación de alumnos/as con la materia de Biología y Geología de 3º de ESO 

pendiente 

 Se les entregará el libro de texto a los alumnos y deberán entregar el día del examen 

un cuadernillo con los ejercicios del libro hechos, correspondientes a los temas evaluados. 
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La ponderación del cuadernillo y la prueba escrita será igualmente de un 20% para las 

actividades y un 80% la prueba escrita. 

 De igual forma el seguimiento general y la resolución de dudas correrá a cargo del 

profesor/a que le imparta materia adscrita al Departamento o el jefe de Departamento si no 

fuera posible esto último. 

Reparto de contenidos: 

PRIMER TRIMESTRE: La Salud humana. La alimentación humana 

SEGUNDO TRIMESTRE: La organización del cuerpo humano. Aparato digestivo y respiratorio. 

Aparatos circulatorio y excretor 

TERCER TRIMESTRE: Sistema Nerviosa y Hormonal. Los sentidos y el aparato locomotor La 

reproducción humana.  

Todos los exámenes tendrán una duración de una hora y se realizarán en las siguientes fechas: 

• Examen Primer trimestre:18 de Noviembre (LUNES A 2ºHORA) En Aula1 

• Examen Segundo Trimestre: 9 de Marzo  (LUNES A 2ºHORA) En Aula 1 

• Examen Tercer Trimestre: 11 de mayo (LUNES A 4ºHORA) En Aula 1 

La no asistencia a las pruebas sin causa justificada debidamente y de forma documental 

(justificante médico u otro documento oficial en otros casos) llevará consigo la no superación de 

las mismas.  

 

11.2.  Plan Específico para el alumnado que no promociona 
 

El alumnado que no promociona (alumnado repetidor) pueden encontrarse en dos situaciones: 

1. Que en la materia haya tenido evaluación positiva y en este caso el seguimiento de la materia 

le resultará más fácil lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos y no necesitará 

ninguna medida de atención educativa ordinaria individual. 

2. Que la materia haya sido evaluada negativamente, en este caso se seguirá el siguiente plan 

de atención cuyos objetivos serán: 

1.- Intentar que los alumnos asuman responsabilidades en su aprendizaje. 

2.- Ayudar a los estudiantes a corregir sus deficiencias. 

3.- Valorar el grado de asimilación de los conocimientos. 

El seguimiento de este alumnado estará a cargo del profesor/a que imparta la materia en el 

grupo, quien, adoptará la/s medida/s oportunas para cada alumno/a, una vez detectadas las 

dificultades del curso anterior. 

En caso de que el profesor considere que las causas son específicas de la asignatura, es decir, 

están relacionadas con la complejidad de ella, el profesor, de acuerdo con su departamento, 

propondrá como medidas a llevar a cabo: 
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- Seguimiento a través de la agenda 

- Aumento de la atención orientadora con una metodología lo más personalizada posible. 

- Posición cerca del profesor en filas delanteras al objeto de un mayor seguimiento de 

tiempos y ritmos de aprendizaje y en la medida de lo posible separado de otros repetidores. 

- Continua revisión del trabajo realizado por el alumno. 

- Revisión y corrección frecuente del cuaderno del alumno. 

- Contrato de tutorización entre iguales: un alumno de mayor nivel como apoyo para la 

realización de ciertas actividades. 

- Tareas de refuerzo sobre los puntos donde el alumno presenta más dificultad, a realizar 

en casa trabajando material suplementario en forma de ficha, ejercicios… 

-Trabajo en equipo donde el repetidor pueda ayudar a sus compañeros en determinadas 

tareas que él ya sepa resolver o asuma funciones en las que pueda destacar. 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 

Las actividades complementarias y extraescolares son un recurso metodológico más, 

ayudan a contextualizar la programación a su entorno cultural, atienden a la diversidad de 

aprendizajes de los alumnos, y constituyen una fuente de motivación importante. Suponen una 

actuación paralela y añadida a nuestra labor educadora y vendrán determinadas tanto por la 

propia dinámica de la clase como por la celebración de efemérides tales como el Día de la 

Constitución, Día de Andalucía, Día Internacional de la Paz, etc. Estarán sujetas a lo que el 

Departamento de Coordinación didáctica establezca de forma consensuada. 

 

 

Durante el presente curso el departamento se propone realizar las siguientes actividades   

extraescolares:    

• Visita a la planta potabilizadora de Montoro. Alumnos de 1º E.S.O y 4º ESO 

(preferentemente alumnado de la asignatura “Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional”.  

OBJETIVOS:  

1.- Reflexionar sobre la importancia del agua, así como la escasez de agua potable. 

2.- Conocer los procesos de potabilización del agua. 

3.- Trabajar las actitudes de valoración y respeto del medio ambiente. 

 

• Visita al Parque de la Ciencias Principia y Aula del Mar.(Málaga) 4 de Mayo de 2020  
Alumnos de 3º E.S.O. y 4º ESO. 

OBJETIVOS:  

 1.-Apreciar los usos prácticos de la ciencia en la vida cotidiana. 

2.-Estimular el interés científico. 

3.Conocer la riqueza y variedad de vida que alberga el Mar de Alborán  sus espacios 

naturales y tradiciones marineras, así como la concienciación en la necesidad de cuidar y 

proteger el medio marino. 

 

• Visita a Caixa Forum de Sevilla. Todos los grupos 

OBJETIVOS 
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• Experimentar, Manipular , Reflexionar y debatir en los talleres de trabajo de 

investigación científica elegidos. 

• Visita interdepartamental al Parque Natural del Torcal de Antequera 

OBJETIVOS 

• Conocer y respetar paraje natural de gran valor geológico, biológico y cultural 

 

13.  Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado. 
 

Tenemos que distinguir entre MATERIALES CURRICULARES y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los primeros son usados sólo por los profesores, mientras que los segundos son usados por el 

profesor y los alumnos. Por lo que a los recursos bibliográficos se refiere, hay un apartado 

obligado en la programación para la bibliografía, de modo que aquí no nos referiremos a ellos. 

Según los criterios que hemos defendido para una enseñanza basada en competencias básicas, 

los materiales curriculares deben ayudar a construir situaciones de la realidad que serán los 

puntos de partida de las secuencias didácticas, deben contener ejercicios secuenciados y ser 

flexibles para adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje. Por ello, es necesaria la existencia 

de materiales curriculares diversificables que permitan que cada profesor/a elabore su proyecto 

de intervención específico, adaptado a las necesidades de su realidad educativa y su talante 

profesional.  

Por consiguiente, en lugar de proponer unidades didácticas cerradas, los proyectos de 

materiales curriculares para los alumnos/as tienen que ofrecer una gran variedad de recursos 

que puedan integrarse en unidades construidas por los propios profesores/as, haciendo 

hincapié en las demandas específicas de su contexto educativo.  

Así pues, los materiales curriculares deben convertirse en una ayuda para tratar las distintas 

competencias básicas desde las características diferenciales de los contextos educativos y desde 

los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado según los diferentes tipos de contenidos y las 

estrategias de aprendizaje específicas para cada uno de ellos.  

Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Los 

Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, 

materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet. . 

Entre las numerosas clasificaciones existentes, hemos optado por distinguir los recursos físicos 

donde se desenvuelve la acción formativa, de los recursos didácticos empleados para llevarla a 

cabo, y de los recursos humanos encargados de ellos.  

 

1) RECURSOS HUMANOS: 
- Profesor: motivador, orientador y evaluador. 

- Alumno: sujeto activo de las experiencias de aprendizaje. 

- Equipos externos: psicólogos, pedagogos... 

- Profesores especialistas: ponentes, escritores, críticos... 

- Elementos humanos de diversas instituciones. 

 

2) RECURSOS FÍSICOS: 
- Aulas. 

- Zonas de trabajo comunitario: salón de actos, zonas deportivas, biblioteca, laboratorio, 

talleres... 

- Recursos bibliográficos: textos específicos, mapas, fichas, murales, cuadernos de 

trabajo... 

 

3) RECURSOS DIDÁCTICOS: 
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- Medios tradicionales: pizarra, retroproyector, la fotografía, los visuales directos 

(pósteres, murales, carteles), la prensa, material escrito. 

- Medios audiovisuales: CD`S, DVD`S, cine……… 

- Nuevas tecnologías: enseñanza asistida por ordenador, Cd-Rom, Dvd, Internet, 

actividades JCLIC, Cazas del Tesoro, Webquest, Powerpoints, etc…... 

 

a) Empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).  
 

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio sustancial en el campo de la informática y 

sus aplicaciones prácticas, en todos los campos de la sociedad se está introduciendo de manera 

vertiginosa la informática y sus diversas aplicaciones. El sistema educativo no puede, por tanto, 

permanecer ausente ante los nuevos avances, haciendo necesario, igualmente, la introducción 

de la informática en los centros educativos. El empleo de las NTIC para el aprendizaje de 

contenidos del área o materia ofrece numerosas aplicaciones prácticas, además de la motivación 

que su uso puede agregar por sí mismo.  

 

Hoy en día, en el campo de la Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) se 

está trabajando para que entre los centros y servicios del sistema educativo andaluz se extienda 

el uso y conocimiento de estas tecnologías. 

 

- La administración educativa.  
 

Actualmente todas las administraciones educativas cuentan con un portal de Internet que facilita 

información sobre aspectos educativos en general. En Andalucía el portal de Internet se 

denomina Averroes, y pretende ser un punto de encuentro entre padres, alumnos y profesores.  

 

Asimismo, es destacable el uso del programa Séneca, que, utilizado para el trabajo 

administrativo, ha facilitado mucho el trabajo de los tutores (faltas de asistencia, notas de 

evaluación, boletines informativos, etc.). En la actualidad, este sistema también es aplicable a 

dispositivos móviles a través del mismo programa en versión PDA o Móvil (Séneca PDA o Séneca 

Móvil) lo que facilita aún más el trabajo no solo de los tutores, sino también del profesorado, 

permitiendo una mayor comunicación entre el equipo educativo y, a su vez, con los padres y 

madres del alumnado.  

 

En este sentido, otro programa que ayuda a la fluidez de comunicación con las familias del 

alumnado es el Programa PASEN o Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa a 

través de Internet. Este programa ofrece a todos los agentes de la comunidad educativa la 

posibilidad de mantener un diálogo fluido y cotidiano aún para aquellos que por diversos motivos 

- ya sean personales, laborales o de cualquier otro origen – no puedan llevarlo a cabo de manera 

tradicional. Con este programa el profesorado podrá gestionar desde la aplicación, asignación 

de trabajos, faltas de asistencia del alumnado, poner fechas de los exámenes, etc…; en otro 

perfil denominado Centro, éste será el encargado del mantenimiento de los datos de contacto 

de los Centros Escolares en el sistema; además existe otro perfil, Padre/Madre, por el que estos 

podrán ver los datos de su hijo/a relativos a notas de controles, trabajos pendientes, 

comunicación con el tutor, justificación de faltas, etc…; y, finalmente, desde su perfil el alumno  

podrá ver su horario, trabajos, notas, o de podrá comunicar con el tutor.  

 

- Las NTIC en el aula.  

 

 Ante los cambios que se están produciendo como consecuencia de los avances 

tecnológicos debido al considerable aumento de la transmisión de la información y que los más 

rápidos en adaptarse son los jóvenes de la generación digital, por ser un recurso más para ellos 
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y que enseguida aprenden a utilizar, los centros de enseñanza, y en concreto el profesorado, ha 

de adaptarse en el uso de estas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

 Si bien hace unos años, el uso de las NTIC en el aula estaba supeditado al control de 

estas por el profesor (a través de libros de texto, web, apuntes en presentaciones…) y la 

información era de carácter unidireccional profesor - alumno; en la actualidad, en la nueva 

enseñanza a través de las NTIC el profesorado no tiene todos los recursos e información, siendo 

su papel el de guía o facilitador del aprendizaje. El conocimiento se crea entre todos: alumnos 

y profesor, la dirección es alumnado – profesorado y profesorado – alumnado, los contenidos 

son compartidos y no sólo están en las actividades que fija el docente, sino también on-line a 

través de, por ejemplo, las wikis. Con esto se pasa a potenciar la participación activa de los 

alumnos.  

 

 Estas NTIC que utilizamos en el aula pueden ser de tipo transmisivo – a través de 

presentaciones multimedia, powerpoint, pizarra digital (PDI), etc.. – centrados todos ellos, como 

ya se ha comentado, en el profesorado y con el alumnado como objeto pasivo; otras tecnologías 

de tipo interactivo implican más al alumnado, pues tiene un determinado control de navegación 

sobre los contenidos y que sirve de retroalimentación positiva, en muchos casos, hacia el 

alumno/a, como las Webquest, Cazas del Tesoro o actividades JClic; y, por último, las NTIC 

introducen hoy día nuevas posibilidades de aprendizaje de tipo colaborativo o cooperativo, 

orientadas a la interacción e intercambio de ideas y materiales tanto entre el profesor y los 

alumnos como de los propios alumnos entre sí, como los Blogs.  

 

 A continuación, expondré la variedad de NTIC`s que voy a utilizar a lo largo del desarrollo 

de las unidades didácticas que componen esta programación, con un ejemplo de su aplicación 

en actividades concretas:  

 

• Pizarra Digital: es un sistema formado por un ordenador multimedia que tiene acceso a 

Internet conectado a un videoproyector o cañón electrónico, que proyecta la imagen de 

la pantalla sobre una superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer 

anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, para lo cual se utilizará un 

lápiz interactivo que permita llevar a cabo todas estas funciones.  

La utilización de este sistema en el aula, alumnado y profesorado visualizan información 

disponible en el ordenador o Internet, disponiendo de un entorno favorable para 

visualizar los apuntes del profesor, recursos Power Point, trabajos del alumnado, etc.… 

lo que permite aprovechar didácticamente muchos materiales en el aula. Además este 

sistema facilita a los alumnos el seguimiento de las explicaciones del profesor, siempre 

que se busquen estrategias para mantener esa atención en clase, preguntas 

motivadoras, trabajos que hagan participar al alumno, desarrollando estos últimos un 

papel más activo al tener mayor autonomía y disponer de mayores oportunidades cuando 

se les piden que realicen trabajos multimedia para presentar a sus compañeros.  

La aplicación de este recurso en nuestras unidades didácticas será mediante la 

utilización a través de Power Point, de forma que nos ayuden a interactuar con 

esquemas, apuntes generales e imágenes, haciendo al alumno partícipe de su propio 

aprendizaje.   

 

Sin embargo, no debemos olvidar que se corre el peligro de que en la utilización 

constante de las herramientas informáticas día a día, el alumnado se aísle de otras formas 

comunicativas, que son fundamentales en su desarrollo social y formativo. No se puede 

anteponer la relación virtual a la relación personal, por lo tanto educaremos y enseñaremos a 
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nuestro alumnado que tan importante es la utilización de las TICs como el aprendizaje y la 

sociabilidad con los que lo rodean.   

 

15.- Recursos bibliográficos 

 

Los textos utilizados son:              

Biología- Geología de lº de E.S.O. Ed. TEIDE 

Física y Química de 2º de E.S.O. Ed.S.M 

Biología y Geología de 3º de E. S.O. Ed. TEIDE 

Física y Química de 3º de E.S.O. Ed TEIDE 

Biología y Geología de 4º de E.S.O. Ed. SM 

Física y Química de 4º de E. S.O. Ed SM 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional Ed Oxford 

 


