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1. INTRODUCCIÓN  

La programación didáctica del Departamento de Ciencias Naturales en este curso 2020-2021 responde a: 

• LOMCE: Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

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

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden 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. 

• 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. 

• Orden del 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en centros docentes de la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

• Orden del 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula 
la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08-2016). 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria 

• Instrucción de 8 de marzo de 2017, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Los componentes del departamento en este curso académico 2020-2021 son los siguientes: 

- Francisco Campos Maza 

- Marina Toledano del Rosal 

- Ginés Gomariz Cerezo 
 

 

2. DESARROLLO DE ELEMENTOS CURRICULARES  

2.1. Objetivos generales de etapa 

Son las intenciones que orientan el diseño y la realización de actividades necesarias para la consecución de los 
fines educativos, esto es el desarrollo integral del individuo. Tienen un carácter prescriptivo, siendo enunciados en 
términos de capacidades y no como conductas observables, ayudando en consecuencia a seleccionar los 
contenidos y a ser un referente en el proceso evaluador. 

Según establece 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, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los 
que les permiten: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y  
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan (basándonos en Decreto 111/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía): 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 
2.2. Objetivos generales del área 

Según establece 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, la enseñanza de las materias 
impartidas desde el Departamento de Ciencias Naturales en la enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como 
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 
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Priorización de objetivos de área 

1º Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así como  
otros sistemas de notación y de representación cuando sea necesario y elaborar una interpretación científica de 
los principales fenómenos naturales, así como para analizar y valorar algunos desarrollos y aplicaciones 
tecnológicas. 

2º Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la Ciencia, en la resolución de 
problemas. 

3º Desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social, sano y 
saludable. 

4º Incorporar la lectura de libros, artículos y/o revistas especializadas que desarrollen aspectos de la Ciencia y 
sus aplicaciones. Esta actividad sería obligatoria y evaluable. 

 

 
2.2.1. Objetivos generales de Biología y Geología 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

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

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 
como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones 
y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras 
personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 
temas científicos. 

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

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

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

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

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y 
las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
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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. 

 

 
2.2.2. Objetivos generales de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 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. 

 

 
2.2.3. Objetivos generales de Física y Química 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 
como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

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

 

 
2.3. Objetivos generales del centro en relación a los objetivos generales de etapa 

1. Comprender, elaborar y expresar mensajes orales y escritos en situaciones variadas, respetando las normas y las 
reglas elementales de escritura, de manera que se haga un uso funcional del lenguaje. 

a) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

2. Transcribir una situación vinculada a un hecho histórico, científico o de la vida cotidiana a un lenguaje simbólico, 
matemático o a otros idiomas. 

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

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

Analizar, interpretar y construir mapas conceptuales, esquemas, gráficas, vídeos, obras musicales. 

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

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

3. Manejar los números y las operaciones básicas, tanto matemáticas como lógicas o deductivas, necesarias para 
resolver problemas y situaciones problemáticas relacionadas con los procesos de aprendizaje. 

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

4. Realizar las tareas y estudiar regularmente, mostrando interés por aprender y autonomía en el aprendizaje y 
participando en las actividades que se le proponen, tanto escolares como extraescolares o complementarias. 

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

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

5. Respetar y comprometerse con el cuidado del centro y de las personas, mostrando una actitud favorable a la 
resolución de conflictos por medio del diálogo y el trabajo colaborativo y en equipo. 

i) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás. 
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j) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

6. Mostrar interés hacia las personas, y acoger la diversidad, rechazando actitudes y comportamientos sexistas, 
xenófobos y cualquier otro que suponga una discriminación. 

k) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

8. Mostrar una actitud favorable hacia la adquisición de hábitos de vida saludables. 

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

 

 
2.4. Objetivos estratégicos del centro 

1.- Incrementar el éxito educativo. 

Para procurar conseguir un mayor éxito educativo se atiende a la diversidad del alumnado mediante la puesta en 
marcha de un plan específico tanto para repetidores como para aquellos alumnos que necesitan una ayuda extra 
que consiste en la entrega de unos cuadernillos con contenidos mínimos de la materia, con material adaptado y 
actividades relacionadas, en 1º, 2º y 3º ESO. En Física y Química de 2º y 3º ESO también se realizan prácticas 
de laboratorio para afianzar los conocimientos impartidos durante las clases diarias. 

2.- Construir una nueva ciudadanía para la inclusión de todas las personas, fundamentada en la equidad, inteligente 
emocionalmente hablando, que construya su identidad ampliándola traspasando las fronteras de lo local hacia lo 
global desde la responsabilidad sobre sus propios actos. 

Intentamos recoger una serie de actividades que nos permitan conseguir la coeducación, la integración de todo 
tipo de alumnado, el desarrollo de la responsabilidad social, la cooperación y la participación democrática, entre 
otras cosas. Para ello planteamos actividades, fundamentalmente en 4º ESO, desde la materia de Biología y 
Geología, mediante: 

- La organización de los contenidos, como es el caso de impartir la tectónica de placas comenzando la 
explicación tomando como referencia continentes no europeos (África y América). 

- Realizando trabajos sobre mujeres científicas de otras culturas (por ejemplo, Lynn Margulis) y estudiando a 
mujeres genetistas conocidas a nivel mundial cuando tratamos el tema de la célula. 

- Utilizando en nuestras clases contenidos de interculturalidad, como las migraciones de la especie humana. 

- Explicando el origen de la vida desde la perspectiva de distintas culturas como la china, la inca, la judeo- 
cristiana y la de la región subsahariana. 

- Reflexionando sobre los efectos del cambio climático del planeta. 

En el caso de 1º ESO se llevan a cabo actividades como: 

- Estudiar mujeres científicas relevantes en la historia. 

- Procurar utilizar el femenino en algunas clases. 

- Poner en práctica técnicas de desarrollo emocional que ayudan a reconocer las emociones, mediante técnicas 
como la relajación y expresando en clase las emociones que provocan determinados hechos o 
circunstancias que nos rodean en determinados momentos. 

- Utilizar técnicas de resolución de conflictos cuando encontramos algún problema en el aula en situaciones 
concretas poniéndose en el lugar del compañero, reflexionando sobre lo ocurrido, reconduciendo la 
situación mediante el diálogo. 

3.- Desarrollar una ética del cuidado y la sostenibilidad, tomando conciencia de la obligación que tenemos de 
cuidarnos y cuidar a los demás y nuestro entorno. 
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Este objetivo lo estamos desarrollando fundamentalmente con el alumnado de 1º y 3º de la ESO mediante las 
siguientes actuaciones: 

- Reflexionando sobre hábitos saludables (muy relacionado con los contenidos de la materia de Biología y 
Geología en 3º ESO). 

- Reflexionando sobre hábitos de sostenibilidad (muy relacionado con los contenidos de la materia de Biología y 
Geología en 1º ESO). 

- Realizando las actividades que nos brinda el programa ALDEA (Recapacicla, Terral y Ecohuerto), y llevando a 
cabo prácticas diarias y rutinarias respetuosas con el medio ambiente como reutilizar papel para los 
exámenes, aprovechando la luz solar abriendo las persianas, haciendo participe al alumnado preguntando 
en clase cuando encontramos algo tirado en el suelo del tipo “¿Esto dónde debe estar? ¿Dónde lo debo 
tirar?” para tomar conciencia del lugar al que se deben arrojar los desperdicios en clase ya que tenemos 
diferentes papeleras según para que fin. 

- Creando dinámicas de grupo destinadas a reconocer las emociones del alumnado, lo que se puede percibir 
como ética del cuidado. 

- Realizando el juego denominado “Abrazo colectivo”. Corresponde a un momento de unión del grupo, que 
refuerza los lazos entre los compañeros de clase, ya que se realiza a modo de juego tras la superación de 
alguna dificultad de la cual finalmente todo el grupo ha conseguido salir reforzado. 

- Con el alumnado de PMAR, que tiene un perfil particular y con el que se pasan muchas horas, se procura 
fomentar la comunicación, haciéndoles partícipes de ciertas situaciones que nos encontramos 
cotidianamente o situaciones puntuales que se presentan en el aula, muchas de ellas planteadas por ellos 
mismos, que se encuentran en la necesidad de consultar con alguien como es el profesor/a, tomando 
conciencia de la importancia de cuidarse ellos mismos y a sus compañeros, por ejemplo cuando surgen 
comentarios o temas como el alcohol, las drogas, las enfermedades, el uso descontrolado de los móviles, la 
alimentación, la importancia de dormir bien, el acoso escolar. Esto desencadena una mayor comunicación 
entre todos. 

 
2.5. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación 

El currículo de Física y Química en la ESO se encuentra integrado en el área de Ciencias de la Naturaleza y formula 
los contenidos básicos a trabajar. Los contenidos básicos de dicha materia que se imparte en 2º, 3º y 4º ESO están 
establecidos en el Real Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece el currículo básico de la 
educación segundaria obligatoria. 

Los contenidos de las materias de Biología y Geología de 1º, 3º y 4º ESO son los contemplados en el Real Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria. 

 
2.5.1. Contenidos: secuencia y temporalización. 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

- La metodología científica. Características básicas. El vocabulario científico. Experimentación de prácticas 
de laboratorio. 

Bloque 2. La Tierra en el Universo. 

- El Universo y el Sistema Solar. Modelos sobre el origen del universo. Las distancias en el Universo. Las 
galaxias. Las estrellas. El Sistema Solar (características y componentes). Sistema Tierra- Luna. 
Características del planeta Tierra para albergar vida en él. 

- La atmósfera. Origen. Composición y estructura. Función de la atmósfera. Protectora y reguladora de 
temperatura. La atmósfera y el clima. Presión atmosférica. Humedad atmosférica. La atmósfera y los seres 
vivos. Problemas ambientales: Capa de ozono. Efecto invernadero. Contaminantes químicos y prevención 
de contaminación. 

- La hidrosfera. Origen. Distribución del agua en la Tierra. Propiedades del agua y los seres vivos. Disolvente, 
capacidad térmica, lubricante, anomalía en su congelación. Agua dulce y salada: importancia para los 
seres vivos. Ciclo del agua y su importancia para el clima y el paisaje. Usos del agua. Contaminación del 
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agua, prevención y tratamiento: potabilización y depuración. El agua, la salud y el desarrollo de los 
pueblos. 

- La Geosfera. Origen del planeta. Causas de su estructura en capas. Estructura y composición interna 
(corteza, manto y núcleo). Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. 
Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. (Bloque 5. El relieve terrestre y su 
evolución) 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta. 

- La Tierra un planeta habitado. Características de los seres vivos. Teoría celular y organización interna. 
Funciones vitales: nutrición, reproducción y relación. Biodiversidad y su importancia. 

- Los seres vivos. Los microorganismos. Clasificación de los seres vivos: categorías. Nombres científicos. 
Concepto de especie. Los cinco reinos. Reino Moneras. Organización y tipos. Reino Protoctistas. Protozoos. 
Algas. Características y clasificación. El ser humano y los microorganismos. Reino Hongos. Características y 
clasificación. 

- Las plantas: Características de las plantas. Clasificación de las plantas. Plantas sin flores: Hepáticas, 
musgos y helechos. Plantas con flores. Espermatofitas: concepto, estructura general de la planta. La raíz. 
Partes y funciones. Tallos. Partes y funciones. Hojas. Partes y funciones. Flores. Flores de Gimnospermas y 
de Angiospermas. Polinización: concepto y tipos. Fruto y semilla. Estructura y función. Gimnospermas y 
Angiospermas. Concepto, diferencias y origen. Las gimnospermas y el carbón. Formaciones vegetales 
naturales y artificiales. Especies introducidas. 

- Los animales: Características del reino Animal. Los invertebrados: Poríferos, Cnidarios, Moluscos, Anélidos, 
Artrópodos y Equinodermos: ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cómo son? Tipos. Los vertebrados. 
Características. Tipos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos: ¿Quiénes son? ¿Dónde y cómo viven? 
¿Cómo son? Tipos. La especie humana. Origen y evolución. Fauna característica de Andalucía. Migraciones. 
Espacios naturales andaluces y sentido. 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

- Ecosistemas. Factores bióticos y abióticos. Ecosistemas acuáticos y terrestres. (Bloque 6. Ecosistemas) 
 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 11 unidades en que se ha organizado el 
curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados, y a la carga lectiva asignada (3 horas semanales), es la 
siguiente: 

Primera evaluación: 
Unidad 1: El método científico. 
Unidad 2: La Tierra en el Universo. 
Unidad 3: La Geosfera. 
Unidad 4: La Atmósfera. 

Segunda evaluación: 
Unidad 5: La hidrosfera. 
Unidad 6: Los seres vivos. 
Unidad 7: La clasificación de los seres vivos. Los microorganismos. 
Unidad 8: El reino Plantas. 

Tercera evaluación: 
Unidad 9: Animales invertebrados. 
Unidad 10: Animales vertebrados. 
Unidad 11: Ecosistemas. 

 
FISICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Bloque 1. La actividad científica 
- El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 
científica. Utilización de las Tecnologías de la información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. 
Proyecto de Investigación. 

Bloque 2. La materia 
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- Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés. Disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. 

Bloque 3. Los cambios 
- Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
- Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas simples. 

Bloque 5. Energía 
- Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de energía. Uso 
racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. El calor y la temperatura. 
La luz. El sonido. 

 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 9 unidades en que se ha organizado el curso, 
de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (3 horas semanales), es la siguiente: 

Primera evaluación: 
Unidad 1: La materia y la medida 
Unidad 2: Estados de la materia 
Unidad 3: Diversidad de la materia 

Segunda evaluación: 
Unidad 4: Cambios en la materia 
Unidad 5: El movimiento 
Unidad 6: Las fuerzas 

Tercera evaluación: 
Unidad 7: La energía 
Unidad 8: Calor y temperatura 
Unidad 9: Luz y sonido 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

Bloque 1. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
- El concepto de organismo pluricelular. La organización general del cuerpo humano: célula, tejidos, 
órganos, sistemas y aparatos. 
- Los conceptos de salud y enfermedad. Principales agentes causantes de enfermedades infecciosas. La 
lucha contra dichas enfermedades. Sistema inmunitario. Vacunas. 
- Enfermedades no infecciosas. Causas, remedios y prevención. La promoción de la salud y estilos de 
vida saludables. Sustancias adictivas: tabaco, alcohol y otras drogas. 
- Nutrición, alimentación y salud. Hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. 
- Función de nutrición. Anatomía y fisiología de los apartaos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
Enfermedades asociadas y hábitos de vida saludables. 
- Función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. 
Órganos de los sentidos. Sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Principales 
alteraciones. Aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en 
la adolescencia. Los aparatos reproductores masculino y femenino. 
- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Métodos anticonceptivos. Nuevas técnicas de 
reproducción y su valoración ética y social. Las enfermedades de transmisión sexual. 
- La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Bloque 2. El relieve terrestre y su evolución 
- Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos 
y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el 
modelado del relieve. 
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- Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y 
volcánica. 

 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 10 unidades en que se ha organizado el 
curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (2 horas semanales), es la 
siguiente: 

Primera evaluación: 
Unidad 1: La organización del cuerpo humano. 
Unidad 2: Salud y enfermedad. Los 
microorganismos. Introducción al estudio del 
ADN. Técnicas de detección de DN/ARN:PRC. 
Unidad 3: Alimentación y nutrición 
Unidad4: Aparatos digestivo y respiratorio 

Segunda evaluación: 
Unidad 5: Aparatos circulatorio y excretor 
Unidad 6: Sistema nervioso y endocrino 
Unidad 7: Receptores y efectores. 

Tercera evaluación: 
Unidad 8: Reproducción. 
Unidad 9: Los procesos geológicos internos. 
Unidad 10: Los grandes modeladores del relieve. 

 

FISICA Y QUÍMICA 3º ESO 

Bloque 1. La actividad científica. 
El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 
científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. 
Proyecto de investigación. 

Bloque 2. La materia. 
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre 
átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial interés 
con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Bloque 3. Los cambios 
Los cambios. La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La 
química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 
Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 

 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 7 unidades en que se ha organizado el curso, 
de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (2 horas semanales), es la siguiente: 

Primera evaluación 
Unidad 1: Las magnitudes y su medida. El laboratorio. 
Unidad 2: Los estados de la materia. La teoría cinética. 

Segunda evaluación 
Unidad 3: Los sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. 
Unidad 4: La estructura de la materia. Agrupaciones de átomos. 

Tercera evaluación 
Unidad 5: Elementos y compuestos. La tabla periódica. 
Unidad 6: Las reacciones químicas. Introducción a la estequiometría. 
Unidad 7: Fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Bloque 1: La evolución de la vida 
La célula. El ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación de ADN. 
Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. Relaciones con la 
evolución. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base 
cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. Ingeniería Genética: técnicas y 
aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la 
vida en la Tierra. La evolución humana: proceso de hominización.  Los microorganismos: los virus. Salud y 
enfermedad. ( contenidos de la UDI: La pandemia de coronavirus) 

Bloque 2: La dinámica de la Tierra 
La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 
Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de 
interpretación. 

Bloque 3: Ecología y medio ambiente 
Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones tróficas: 
cadenas y redes. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, 
de la población y de la comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de la materia y flujo de energía. Pirámides 
ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. Impactos y valoración de las actividades 
humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 
incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias 
ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas 
para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 

Bloque 7: Proyecto de investigación 
Proyecto de investigación en equipo. 

 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 11 unidades en que se ha organizado el 
curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (3 horas semanales), es la 
siguiente: 

Primera evaluación.  
Unidad 1: Tectónica de placas 
Unidad 2: Dinámica interna y relieve 
Unidad 3: Historia de la Tierra 
Unidad 4: La célula 

Segunda evaluación 

  UDI: La pandemia de coronavirus y su tratamiento y prevención. 
Unidad 5: El ADN. Genética molecular 
Unidad 6: Genética mendeliana 
Unidad 7: Genética humana 
Unidad 8: Origen y evolución de la vida 

Tercera evaluación 
Unidad 9: Estructura de los ecosistemas 
Unidad 10: Dinámica de ecosistemas 
Unidad 11: Impacto actividades humanas y medio ambiente 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

Bloque 1: La actividad científica. 
La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
Ecuación de dimensiones. Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis de los datos 
experimentales. Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. Proyecto de 
investigación. 

Bloque 2: La materia 
Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace químico: iónico, covalente y 
metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las 
normas IUPAC. 
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Bloque 3: Los cambios 
Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismos, velocidad y energía de las reacciones. Cantidad de 
sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. Reacciones de especial interés. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 
El movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 
Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de Newton. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 
centrípeta. Ley de la gravitación universal. Presión. Principios de la hidrostática. Física de la atmósfera. 

Bloque 5: Energía 
Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. Formas de intercambio de 
energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas térmicas. 

 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se ha organizado el 
curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (3 horas semanales), es la 
siguiente: 

Primera evaluación 
Unidad 1: Átomos y sistema periódico. 
Unidad 2: El enlace químico. 
Unidad 3: Formulación y Nomenclatura inorgánica. 
Unidad 4: Química del carbono. 
Unidad 5: Reacciones químicas. 
Unidad 6: Ejemplos de reacciones químicas. 

Segunda evaluación 
Unidad 7: El movimiento. 
Unidad 8: Las fuerzas. 
Unidad 9: Fuerzas gravitatorias. 

Tercera evaluación 
Unidad 10: Fuerzas en fluidos. 
Unidad 11: Energía y Trabajo. 
Unidad 12: Energía y calor. 

 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 
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. 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
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. 

Bloque 3. Investigación, desarrollo e Innovación (I+d+i). 
Concepto de I+d+i. Importancia para la sociedad. Innovación. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 
Proyecto de investigación 

 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 16 unidades en que se ha organizado el 
curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (3 horas semanales), es: 

Primera evaluación 
Unidad 1: El trabajo de laboratorio. 
Unidad 2: Medida de volumen, masa y temperatura. 
Unidad 3: Preparación de disoluciones. 
Unidad 4: Separación y purificación de sustancias. 
Unidad 5: Detección de biomoléculas en alimentos. 
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Segunda evaluación 
Unidad 6: Técnicas de desinfección y esterilización. 
Unidad 7: Contaminación. Concepto y tipos. Contaminación del suelo. 
Unidad 8: Contaminación del agua. 
Unidad 9: Contaminación atmosférica. 
Unidad 10: Destrucción de la capa de ozono. 

Tercera evaluación 
Unidad 11: Efecto invernadero y cambio climático. 
Unidad 12: La lluvia ácida. 
Unidad 13: Contaminación nuclear. 
Unidad 14: Desarrollo sostenible. 
Unidad 15: I+D+i. Etapas y líneas de investigación. 
Unidad 16: I+D+i en el desarrollo de la sociedad. 

 

 
2.5.2. Contenidos Mínimos del Área de Ciencias de la Naturaleza 

 
Biología y Geología 1º ESO 

Bloque 1. La Tierra en el Universo. 

- Conocimiento y descripción de los modelos sobre el origen del universo y la constitución del universo. 

- Manejo de los conceptos de galaxias, estrellas y sistema solar. 

- Las características de la Vía Láctea, Sol y planetas del sistema solar. Diferenciar entre exteriores e interiores. 

- Conocimiento y explicación de los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los astros: 

movimientos terrestres y estacionalidad, alternancia día noche, eclipses, etc. 

- Reconocimiento de las fases lunares y el cambio de posición en el cielo de la Luna y el Sol según el momento 

del ciclo en que se encuentre. 

- Reconocimiento del heliocentrismo y explicación de dicha teoría, en contraposición al geocentrismo. 

- Definición de la atmósfera, descripción y conocimiento de la composición y propiedades de la atmósfera. 

- Reconocimiento del papel protector de la atmósfera, de la importancia del aire para los seres vivos y para la 

salud humana y de la necesidad de contribuir a su cuidado. 

- La hidrosfera. La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los seres vivos. Las 

propiedades del agua. El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa. 

- El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía. Reservas de agua dulce en la 

Tierra: importancia de su conservación. La contaminación, depuración y cuidado del agua. Desarrollar actitudes 

para el consumo racional del agua. 

- La geosfera. Concepto de roca y mineral. Reconocer la diversidad de rocas y minerales y características que 

permiten identificarlos. 

- Observación, reconocimiento y descripción de las rocas y minerales más frecuentes. 

- Explotación de minerales y rocas, y usos. 

- Conocimiento sobre la estructura interna de la Tierra. 

- Reconocimiento de las manifestaciones de la energía interna (terremotos y volcanes). 
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- Realización de esquemas y resúmenes sobre la atmósfera, hidrosfera y geosfera, señalando las capas 

constituyentes. 

Bloque 2. Biodiversidad en el planeta. 

- Enumeración de los factores que hacen posible la vida en la Tierra y su conservación. 

- Conocimiento y explicación de las características de los seres vivos. Descripción de las funciones vitales. 

- Descripción de la estructura celular. 

- Clasificación de los seres vivos: los cinco reinos (moneras, protoctistas, hongos, plantas, animales) y 

relacionar cada reino con sus características. 

- Conocer qué son los ecosistemas y cuáles son sus componentes. 

 
 

Física y Química 2º ESO 

Bloque 1. La actividad científica 

- Conocimiento de las fases del método científico 

- Conocimiento de las diferentes magnitudes y las unidades en que se miden en el S.I. 

- Utilización de la notación científica para resolver problemas. 

Bloque 2. La materia 

- Conocimiento del concepto de materia y sus propiedades. Reconocer algunas magnitudes, aprender a 

realizar medidas y a expresarlas correctamente. 

- Identificación las distintas formas en que puede presentarse la materia. Diferenciación de los estados de la 

materia y sus cambios. 

- Reconocimiento de la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura. Conocimiento de algunos métodos 

para separar los componentes de una mezcla. 

- Conocimiento de algunos materiales artificiales de nuestra época y conocer la necesidad de reciclar los 

residuos. 

- Conocimiento del comportamiento de las partículas cuando se producen los cambios de estado. 

Bloque 3. Los cambios 

- Identificación y comprender cómo se producen los cambios físicos y químicos. 

- Reconocimiento de las principales reacciones químicas y cómo se producen. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

- Conocimiento y manejo de conceptos de velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

- Realización e interpretación de tablas y gráficas. 

- Conocimiento de los diferentes tipos de movimientos y sus características principales. 

Bloque 5. Energía 
 

- Conocimiento del concepto de energía y manejarlo convenientemente, con propiedad y diferenciarlo 

claramente de otros. Conocer las propiedades de la energía y el principio de conservación de la energía. La 

energía en los sistemas materiales. 
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- La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. Valoración del papel de la energía en 

nuestras vidas. Explicación de las transformaciones de la energía. Tipos de energía 

- Conocimiento, análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables. 

- Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía. 

- Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético. 

- Concepto de calor y temperatura. 

- El calor como transferencia de energía y agente productor de cambios. Distinción entre calor y temperatura y 

energía y calor. 

- Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten los efectos 

del calor sobre los cuerpos. Describir correctamente efectos del calor y su aplicación. 

- Valoración de las aplicaciones de la utilización práctica del calor. 

- Concepto de luz y sonido. Concepto de ondas y su significado. 

- Concepto de luz y su papel en la visión: los objetos como fuentes secundarias de luz. 

- Propagación rectilínea de la luz. Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas para 

comprobar la propagación directa de la luz. Sombras y eclipses. 

- Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción. 

- Descomposición de la luz: interpretación de los colores. 

- Sonido y audición. Propagación y reflexión del sonido. 

- Valoración del problema de la contaminación acústica y lumínica. 

 
 

Biología y Geología 3º ESO 

Bloque 1. Las personas y la salud. 

- Conocimiento y descripción de la organización y fisiología de aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 

Reconocer en dibujos la anatomía de los aparatos y sistemas. Saber las funciones que realizan los aparatos, 

sistemas, órganos y tejidos. 

- Organización de la información en tablas y resúmenes. 

- La célula. La organización y fisiología celular. Diferenciación de la organización procariota y eucariota, así 

como las células vegetales de los animales. 

- Composición química de los seres vivos Identificar y relacionar con sus funciones las principales moléculas y 

macromoléculas de los seres vivos. Glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, agua y sales minerales. 

- Alimentación y nutrición humanas: concepto y diferencias entre ambas. Diferenciar alimentos de nutrientes. 

- El aparato digestivo. Anatomía y fisiología. Identificar los órganos y citar sus funciones y los responsables de 

las mismas. Principales enfermedades: caries, úlcera, reflujo esofágico, gastritis, diarrea y estreñimiento, cáncer 

de colon. Reconocer los hábitos alimenticios saludables y perjudiciales. Trastornos de la conducta alimentaria: 

bulimia y anorexia. 

- Aparato respiratorio. Papel que tiene en la nutrición. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

(Reconocer en dibujos mudos las partes de las vías respiratorias y la organización de los pulmones). Inspiración 
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y espiración: concepto y responsables. Intercambio gaseoso: definición, la difusión como causa y citar lugares de 

intercambio celular. Tabaquismo. Alteraciones más frecuentes: cáncer, faringitis, bronquitis y enfisema. 

- El aparato circulatorio. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Conocer las partes del corazón y ser 

capaces de dibujarlo y reconocer sus constituyentes en un dibujo mudo. Vasos sanguíneos: constitución, tipos y 

función. Vasos que entran y salen del corazón. Concepto de circulación mayor y menor. Enfermedades 

cardiovasculares: colesterol, hipertensión e infarto. Causas y prevención. 

- El aparato excretor: Anatomía y fisiología de riñones y nefronas. Fases de la formación de la orina: definición 

y localización de la filtración y absorción renal. Insuficiencia renal, cálculos renales y cólico nefrítico: descripción, 

tratamiento y prevención. Reconocer en dibujos mudos los diferentes órganos. Diferenciar excreción de gestión e 

identificar los órganos y aparatos de la excreción. 

- Las funciones de relación: Significado biológico de esta función y diferenciar claramente la percepción, la 

coordinación y la respuesta de efectores movimiento y secreciones. 

- La percepción; los órganos de los sentidos; organización, fisiología, su cuidado e higiene. Descripción de los 

constituyentes del ojo, del oído, de la piel, del olfato y del gusto. Relacionar la función con el órgano 

correspondiente. 

- La coordinación y el sistema nervioso: Encéfalo: cerebro, cerebelo y bulbo. Organización interna y externa. 

Citar las funciones. Sistema nervioso periférico: concepto, constitución y funciones. Sistema nervioso 

neurovegetativo: concepto, funciones y tipos. Naturaleza eléctrica del sistema nervioso. Neuronas: morfología y 

función. Las sinapsis: concepto y anatomía. 

- El sistema endocrino: Concepto de glándula y hormona. Glándulas: hipófisis, hipotálamo, tiroides, páncreas, 

cápsulas suprarrenales, testículos y ovarios: hormonas producidas y funciones. 

- El aparato locomotor. Organización, organografía y fisiología. Articulaciones: concepto y tipos. 

- Salud mental. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

Comportamientos de riesgo. Prevención. 

- La reproducción humana. Enumerar los cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Conocer y describir 

los aparatos reproductores masculino y femenino: organografía y fisiología. Gametogénesis. El ciclo menstrual: 

diferenciar ovulación de menstruación. Enumerar los cambios producidos en el útero y ovarios durante el ciclo. 

Fecundación, embarazo y parto. Conocer el nombre de las hormonas sexuales más importantes. Las 

enfermedades de transmisión sexual. La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Análisis de los diferentes 

métodos anticonceptivos y técnicas de esterilización. Salud e higiene sexual. Promoción de la salud. Sexualidad 

y reproducción humanas. Técnicas de reproducción asistida. 

 
Física y Química 3º ESO 

Bloque 1. La actividad científica. 

- Estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y la interpretación de los 

resultados. Sentido crítico del resultado. 

- Interpretación de información de carácter científico y expresión con precisión. 
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- Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las 

normas de seguridad en el mismo. 

Bloque 2. La materia 

- La estructura atómica de la materia, los isótopos y las uniones establecidas entre átomos. 

- El Sistema Periódico de los elementos. 

- Masas atómicas y moleculares. 

- Utilización de la formulación de los compuestos siguiendo la IUPAC. 

Bloque 3. Los cambios 

- Reconocimiento de reacciones químicas y realización de cálculos sencillos. 

- Ley de la conservación de la masa. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

- Principales fuerzas de la naturaleza y sus efectos. 

Bloque 5. Energía 

- Electricidad y circuitos eléctricos. Interpretación de la Ley de Ohm. 

- Uso racional de la energía. 

 
 

Física y Química 4º ESO 

Bloque 1: La actividad científica 

- Utilización del método científico para la investigación científica. 

- Manejo de magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

Bloque 2: La materia 

- La estructura del átomo. El sistema periódico de los elementos químicos. 

- Clasificación de las sustancias según sus propiedades. 

- El enlace químico: enlaces iónico, covalente y metálico. 

- Interpretación de las propiedades de las sustancias. 

- Introducción a la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios según las normas de la IUPAC. 

- Reacciones químicas. Leyes de las reacciones químicas. Cálculos estequiométricos. 

Bloque 3: Los cambios 

- Naturaleza, ventajas e inconvenientes de las diversas fuentes de energía. 

- Conceptos de trabajo y energía. Estudio de las formas de energía. Potencia. 

- Ley de conservación y transformación de la energía. 

- El calor como transferencia de energía. 

- Las ondas: otra forma de transferencia de energía. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

- Carácter relativo del movimiento. Estudio cuantitativo del movimiento rectilíneo y uniforme. Aceleración. 

Galileo y el estudio experimental de la caída libre. 

- Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. 
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- La presión. Principio fundamental de la estática de fluidos. La presión atmosférica. 

- El sistema geocéntrico. Su cuestionamiento y el surgimiento del modelo heliocéntrico. 

- Copérnico y la primera gran revolución científica. Importancia del telescopio de Galileo y sus aplicaciones. 

- La gravitación universal. 

- La concepción actual del universo. 

Bloque 5: Energía 

- Diferenciación entre energías cinética y potencial. 

- Conocimiento e interpretación del Principio de conservación. 

- Identificar las principales formas intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

- Definición de conceptos: trabajo y potencia. 

- Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 
 

Biología y Geología 4º ESO 

Bloque 1: La evolución de la vida 

- Concepto de mitosis y de meiosis y su relación con la formación de células somáticas y gametos. 

- Enumeración de las etapas y principal acontecimiento de cada una. Concepto de recombinación. 

- Conocimiento de los conceptos de gen, alelo, cromosoma, y ADN: constitución y estructura. Ingeniería genética y 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La PCR. 

- Los microorganismos: los virus y su detección y tratamiento. Las vacunas. Hª de las vacunas. 

- La enfermedad y la salud. 

- Concepto y principales acciones durante la duplicación y la transcripción. 

- Diferenciación de los conceptos de genotipo y fenotipo. 

- Las leyes de Mendel y su aplicación en la resolución de problemas sencillos. 

- Resolución de problemas de genética de herencia intermedia, herencia del sexo y herencia de caracteres 

vinculados al sexo. 

- Adquisición de conocimientos científicos básicos sobre el genoma humano. 

- Biotecnología e ingeniería genética: transferencia génica y clonación. Ingeniería genética y enfermedades, 

producción de alimentos y de medicamentos. 

- Herencia de los grupos sanguíneos. 

- Mutaciones. Concepto, tipos y significado biológico. Biodiversidad y su conservación. 

- Teorías sobre el origen de la vida: el creacionismo y la panspermia. 

- El origen biológico de la vida. El origen físico-químico. 

- El origen de las especies. Fijismo contra evolucionismo. 

- Teorías evolutivas de Lamarck, Wallace y Darwin. 

- Selección natural. 

- Teoría sintética. 

- Pruebas de la evolución. 

- Formación de nuevas especies. 

Bloque 2: La dinámica de la Tierra 
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- Condiciones térmicas del interior de la Tierra y su dinámica interna. 

- Composición y estado físico de las capas internas de la Tierra. 

- La teoría de la deriva continental: postulados, pruebas e inconvenientes. 

- La teoría de la tectónica de placas. Dinámica y evolución de los distintos tipos de bordes: constructivos, 

destructivos y pasivos. 

- Identificación de los tipos de placas y sus límites y las pruebas y motor del movimiento de placas. 

- Vulcanismo y tectónica de placas. Identificación de los elementos de un edificio volcánico y los materiales 

que arroja. Tipos de edificios volcánicos. 

- Los terremotos, elementos y medición. Distinción del significado de términos relacionados con los seísmos, 

como hipocentro, epicentro y ondas sísmicas. Terremotos y tectónica de placas. El riesgo sísmico. 

- Comportamiento de los materiales sometidos a esfuerzos. 

- Deformaciones por fractura: definición de diaclasas y fallas. Diferenciación de tipos de fallas y asociación de 

estos a los esfuerzos productores. 

- Pliegues: elementos y clasificación. 

- Relación entre los tipos de bordes de placas con el esfuerzo generado y las estructuras tectónicas asociadas. 

- El tiempo geológico. Métodos de datación absoluta y relativa. Aplicación de los principios geológicos 

fundamentales utilizados en el estudio de los estratos. 

- Los fósiles. Concepto y significado biológico. 

- Origen de la Tierra. Fases en la formación de la Tierra. 

- Las grandes divisiones de la historia de la Tierra y principales acontecimientos biológicos y geológicos. 

Bloque 3: Ecología y medio ambiente 

- Ecosistemas: concepto, componentes e interacción entre los factores de un ecosistema. Adaptaciones al 

medio. Factores bióticos e interacciones biológicas: competencia, cooperación, depredación y mutualismo- 

simbiosis. 

- Hábitat y nicho ecológico. 

- Relaciones alimentarias y papel biológico: productores, consumidores, descomponedores. 

- Cadenas y redes tróficas: concepto, transferencia de energía y materia en una cadena y un ecosistema. 

- Ciclos del carbono, nitrógeno, azufre y fósforo. 

- Cambios en las poblaciones: Comprender los conceptos de índice de natalidad y de mortalidad, y 

relacionarlos con el crecimiento de una población. Gráficas de crecimiento de poblaciones, Fluctuaciones por 

competencia y depredación. 

- Cambios en los ecosistemas. Sucesiones ecológicas 

- Recursos naturales: renovables y no renovables. Desarrollo sostenible. Consumo energético y revolución 

industrial. Residuos y contaminación. 

- Interacciones con el medio. Disminución de la biodiversidad. Alteraciones del clima: efecto invernadero y 

disminución de la capa de ozono. Alteraciones del paisaje. Amenazas de las especies: destrucción de hábitats, 

especies exóticas, sobreexplotación y cambio climático. 
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2.5.3. Contenidos no tratados el curso anterior por causa del confinamiento. 

Durante el tercer trimestre del curso académico 2019-20 se produjo un confinamiento domiciliario que provocó un 
tratamiento no presencial de los contenidos programados para dicho periodo. Por tal motivo algunos contenidos de 
las distintas materias de este departamento fueron obviados o tratados someramente. 

En este curso académico se procederá al tratamiento de estos contenidos en las materias más afines que cursan 
actualmente los/as alumnos/as. 

 

Materia del curso anterior Contenidos someramente tratados Propuesta 
 

Física y Química 2º Ninguno Ninguna 
 

Física y Química 3º Tema 5 (Elementos y compuestos) 

Tema 5 anexo (Formulación química) 

Tema 6 (Reacciones químicas) 

Tratamiento de estos contenidos a 
principios de 4º curso. 

 

Biología y Geología 1º Tema 11 (Ecosistemas) Tratamiento de estos contenidos en 
Biología y Geología de 3º en el curso 
2021-22. 

 

Biología y Geología 3º Tema 9 (Procesos geológicos externos) 

Tema 10 (Procesos geológicos internos) 

Tratamiento de estos contenidos en 
Biología y Geología (4º ESO), y en 
Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional (4º ESO) 

 

 
2.5.4. Acuerdos sobre contenidos comunes a varios departamentos 

Según acuerdo en reunión del Área Científico-Tecnológica, los contenidos que se repitan en algunas materias, se 
tratarán solo en una. Son los siguientes: 

- Tecnología: la parte de rocas de Biología y Geología de 1º, y las partes de electricidad y poleas de Física y 
Química de 2º y 3º se tratarán en Tecnología; y no en Física y Química. 

- Educación Física: se tratará en esta materia la parte de dietas, metabolismo basal y el aparato locomotor, y 
no en Biología y Geología de 3º. 

Asimismo se ha consensuado un modelo estándar para tratar los cálculos matemáticos en todas las materias del 
área: 

- Calculadora: solo se permite calculadora científica, exclusivamente en 3º y 4º, y se le enseñará su manejo. 

- Seguir el algoritmo común en la resolución de problemas: planteamiento del problema, reconocer los datos 
necesarios, explicar el proceso que se va a llevar a cabo y concluir con una frase que resuma el resultado. 

- Leer comprensivamente los enunciados, y explicarlo sin volver a leerlo. 

- Insistir en producir respuestas completas, no monosílabos. 

- Insistir en poner las unidades en los cálculos. 

- Trabajar las gráficas en todas las materias. 

- Trabajar con dos decimales y redondear el 3º, sobre todo cuando se use la calculadora. 

- Utilizar la regla de tres indicando las magnitudes utilizadas. 

- Indicar si se utiliza la proporcionalidad directa o indirecta. 
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- Seguir las pautas propuestas por el centro para elaborar el cuaderno de clase. 

 

 
2.5.5. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación 

Los criterios de evaluación, junto a los estándares de aprendizaje y su ponderación se encuentran en el anexo I de 
este documento. 

Por otra parte, para poder evaluar las los estándares de aprendizaje y las competencias clave, el departamento de 
Ciencias Naturales fija los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas (orales y/o escritas). 

 Cuaderno de clase del alumno/a: se podrá hacer una revisión trimestral observando las propuestas 
establecidas por el centro (presentación, contenido completo, correcciones de actividades y ortografía). 

 Intervenciones en clase, donde se valorará: 

o Dar respuestas razonadas y utilizar el vocabulario técnico. 

o Resolución de problemas: Deberá seguir un algoritmo de resolución, en el que se expliquen los 
pasos seguidos y se interpreten los resultados. 

 Trabajos: monografías en diferentes formatos, considerando plazo de entrega, originalidad, estructura, 
presentación, ortografía. 

 Prácticas de laboratorio: se valorará atendiendo a los estándares definidos en las materias correspondientes.(Debido a la 
pandemia, se desconsejan. 

 
2.5.6. Contribución de las ciencias a la adquisición de las competencias clave 

Según la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), las competencias clave son las 
siguientes: 

 

Competencias clave según la LOMCE 

a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

c) Competencia digital 

e) Competencias sociales y cívicas 

g) Conciencia y expresiones culturales 

d) Aprender a aprender 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tiene una incidencia directa en la adquisición de la 
Competencia matemática y en ciencia y tecnología. Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico 
requiere: 

1- El aprendizaje de los conceptos esenciales de las ciencias de la naturaleza. 

2- El manejo de procedimientos propios de la ciencia: análisis de causas y de influencias de los fenómenos 
naturales, estudio y detección de las relaciones cualitativas o cuantitativas del medio natural y el ser humano, 
conocimiento de procesos físicos y químicos, etc. 
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3- Desarrollar la habilidad para analizar sistemas complejos en los que intervienen varios factores. 

Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los 
fenómenos naturales: el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés, el análisis cualitativo y su 
significativo para ayudar a comprender y a acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de 
conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en 
su caso, diseños experimentales, hasta el análisis de los resultados. 

Algunos aspectos como el conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la 
salud, las implicaciones que la actividad humana y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente 
son propios de esta competencia. 

En esta competencia se utiliza el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar 
causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la naturaleza, proporciona contextos numerosos y 
variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia. Por otra parte, en el trabajo científico se 
presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que 
exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

Para mejorar la Competencia matemática y en ciencia y tecnología, en el Departamento de Ciencias Naturales 
introduciremos en cada tema de cada curso alguna actividad que trate algún aspecto matemático. En concreto y por 
cursos serán las siguientes: 

1º ESO Biología y Geología: 

- El método científico: Realización de tablas y gráficas a partir de datos e interpretación de los mismos. 

- La Tierra en el Universo: Ejercicios sobre distancias en el Universo. 
- La atmósfera: Modelo a escala de la estructura de la atmósfera. Trabajar porcentajes. 
- La hidrosfera: Porcentajes del agua en las distintas zonas de reserva. 
- Los seres vivos. Funciones: Proporción de los elementos químicos en la corteza terrestre y en los seres 

vivos. Interpretación de gráficas de diversidad. 
- Los seres vivos. Microorganismos: Representar los porcentajes de cada reino con respecto al conjunto de 

los seres vivos. 
- Las plantas: Tratar matemáticamente la diversidad de la vegetación en Andalucía. Superficie de espacios 

protegidos con respecto al total. 
- Los animales: Tratar matemáticamente la diversidad de los animales en Andalucía. Análisis de una gráfica 

de la evolución de la cantidad de oxígeno en el agua durante el día y la noche. 
- Los ecosistemas: Construcción de modelos donde se represente el porcentaje de agua en distintos seres 

vivos. Interpretación de gráficas y tablas sobre temperatura corporal de distintos seres vivos. Análisis de 
gráficas sobre componentes de suelos. 

 
2º ESO Física y Química: 

- La materia y la medida: Cálculos con le fórmula de la densidad. Problemas de cambios de unidades. 
Empleo de la notación científica y órdenes de magnitud. 

- Materia y energía: Interpretación de gráficas sobre las fuentes de energía renovables y no renovables en 
Andalucía. 

- El calor y la temperatura: Comparación de las distintas escalas de temperatura y cambio de temperaturas 
de una escala a otra. Conversión de cantidades de calor de calorías a Julios y viceversa. Realización de 
gráficas temperatura-tiempo. 

- El sonido: Problemas de cálculos de frecuencias. Cálculos con la fórmula de la velocidad del sonido. 
Interpretación de gráficas de niveles de intensidad sonora. Interpretación gráfica de una onda. 

- La luz: Interpretación del espectro electromagnético. Realizar un esquema de las posiciones del Sol, la 
Tierra y la Luna en los eclipses. Cálculos con la fórmula de la velocidad de la luz. Análisis gráfico del 
comportamiento de los rayos de luz al atravesar una lente. Realización de esquemas que representen 
los defectos de la vista y su corrección con lentes en comparación con un ojo normal. 

- Movimientos: Cálculos de velocidad y aceleración. Cambio de unidades. Interpretación de gráficas según el 
tipo de movimiento. 
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- Fuerzas: Cálculos de fuerzas. Cambios de unidades. 

 
3º ESO Biología y Geología: 

- La organización del cuerpo humano: Modelo a escala de la estructura de una célula. 
- Alimentación y nutrición: Análisis de la composición cualitativa y cuantitativa de un grupo de alimentos. 

Cálculo del porcentaje de grupos de nutrientes en la dieta. Modelo humano en el que se refleja la 
composición porcentual de los nutrientes. 

- Aparato digestivo y respiratorio: Construcción de una tabla en la que aparezca la acción enzimática sobre 
los alimentos en cada parte del tubo digestivo. Cálculo de la superficie total del intestino delgado. 
Comparativa de la concentración de los gases en los distintos lugares del organismo en el intercambio 
gaseoso. Composición porcentual del tabaco. 

- Aparato circulatorio y excretor: Problema matemático de grupos sanguíneos. Estudio comparativo de la 
composición del sudor, la orina y la sangre. 

- Receptores y efectores: Relacionar el proceso de succión en el pecho con la producción de leche en las 
glándulas mamarias. Interpretación de gráficas de niveles de intensidad sonora. Realización de 
esquemas que representen los defectos de la vista y su corrección con lentes en comparación con un 
ojo normal. 

- Aparatos reproductores: Realización de un mapamundi con porcentajes de personas afectadas con 
enfermedades de transmisión sexual y el índice de pobreza. Problemas sobre métodos anticonceptivos 
y porcentajes de eficacia. 

 
3º y 4º ESO Física y Química: 

La asignatura de Física y Química está muy relacionada con las matemáticas, ciencia y tecnología. En todas 
las unidades la metodología aplicada incluye el uso de las herramientas matemáticas. Se inculcará a los 
alumnos el empleo de un procedimiento para la realización de los ejercicios en el que aparezcan los datos, la 
resolución del problema y el análisis de los resultados obtenidos. 

 
4º ESO Biología y Geología: 

- La célula, unidad de vida: Cálculo del tamaño real de microorganismos a partir de los aumentos con que 
han sido observados en el microscopio. Cambio de unidades empleadas en las observaciones 
microscópicas. 

- Reproducción y herencia: Se tratará de la ordenación y conteo de cromosomas de un cariotipo modelo. 
- Las leyes de la herencia: Resolución de ejercicios de herencia mendeliana y herencia ligada al sexo. 
- Genes y manipulación genética: Resolución de ejercicios referidos a las aplicaciones de la ingeniería 

genética utilizando porcentajes en que se manifiestan las características tratadas: resistencia 
desarrollada, tolerancia que se mantiene. Resolución de ejercicios utilizando la frecuencia de aparición 
de determinados caracteres en una población producto de mutaciones. Análisis de frecuencias 
geonómicas. Interpretación de gráficas con la frecuencia de aparición de mutaciones en poblaciones. 

- La evolución de los seres vivos: Cómo funciona la evolución. Análisis de gráficas sobre el empleo de 
insecticidas y la resistencia desarrollada por animales. Análisis y secuenciación de series evolutivas. 

- Los organismos y el medio: Análisis de gráficas de tolerancia de los organismos a un factor abiótico. 
Estudio cualitativo del concepto de pH. Estudio de evolución de poblaciones en relación a factores 
medioambientales como la temperatura. 

- Los intercambios de materia y energía: Elaboración de cadenas tróficas. Ejercicios de comparación de la 

producción de distintos ecosistemas. Análisis de la evolución del CO2 atmosférico a lo largo de la  
historia reciente. Análisis de gráficas sobre cambios en el hábito de consumo en relación con el 
desarrollo del país y la influencia en los ecosistemas. Análisis de textos sobre bioacumulación. 

- Cambios en los ecosistemas: Gráficas que muestren la curva de crecimiento de las poblaciones. Gráficas 
de relación entre competidores. Gráficas depredador-presa. Construcción de esquemas de sucesiones 
ecológicas. Comparación en la composición de suelos a partir de tablas. 

- Agentes geológicos externos: Ajuste de la reacción química de la formación del bicarbonato a partir del 

CO2. Predecir la evolución de un relieve a partir de la litología y agentes erosivos. 



Programación del Departamento de Ciencias Naturales (2020–2021) I.E.S. Ulia Fidentia 

26 

 

 

- Continentes inquietos: Análisis de gráficas sobre el espesor de la corteza terrestre. Determinación de la 
superficie emergida y sumergida del planeta a partir de gráficas. Ordenación de serie estratigráficas. 
Análisis de gráficas sísmicas y construcción a escala de la estructura de la Tierra. 

- Tectónica de palcas: Determinación de la velocidad de separación de los continentes a partir de los datos 
obtenidos en las aberturas de las dorsales. 

- Consecuencias del movimiento de las placas: Identificación y diferenciación de pliegues y de fallas de 
acuerdo con los principios estratigráficos. Resolver ejercicios sobre cambios isostáticos y altura de 
regiones del planeta. 

- La edad de la Tierra: Evolución de la proporción de elementos radiactivos en series de isótopos. Estudio del 
tiempo geológico a partir de modelos de tiempos próximos a los alumnos. 

- Historia de la Tierra: Datar cada período y era. Gráfica sobre la evolución de temperatura y nivel del mar en 
varios períodos de la Historia de la Tierra. 

 

 
4º ESO Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: 

- El trabajo de laboratorio: relacionar el material de laboratorio a utilizar según las mediciones que queramos 
realizar. 

- Medida de volumen, masa y temperatura: aplicar fórmulas matemáticas para calcular dichas magnitudes, 
realizar cambios de unidades utilizando factores de conversión. 

- Preparación de disoluciones: realizar cálculos de concentración de una disolución usando el porcentaje en 
masa, porcentaje en volumen y concentración en masa, saber usar las unidades correspondientes. 

- Separación y purificación de sustancias: Calcular el porcentaje de materiales recuperados en las prácticas y 
el error cometido. 

- Detección de biomoléculas en alimentos: Saber medir y utilizar volúmenes de diferentes reactivos en las 
prácticas. 

- Técnicas de desinfección y esterilización: realizar mediciones de volúmenes y masa para la realización las 
prácticas. 

- Contaminación. Concepto y tipos. Contaminación del suelo: realizar y analizar gráficas relacionadas con 
índices de contaminación de suelos en diversos países. 

- Contaminación del agua: realizar y analizar gráficas relacionadas con principales contaminantes del agua. 
Calcular el factor volumétrico el EDTA. Realizar cálculos de pH, salinidad, dureza y cantidad de oxígeno 
disuelto en agua así como analizar los resultados. 

- Contaminación atmosférica: Comparar y analizar porcentajes de los componentes del aire de buena calidad 
con los de aire contaminado. Analizar gráficas sobre porcentaje de enfermedades por contaminación del 
aire y de la vida media de un contaminante en la atmósfera 

- Destrucción de la capa de ozono: Interpretar datos en tablas y gráficas relacionadas con la extensión del 
agujero de la capa de ozono durante una serie de años y de sus consecuencias. Realización de tablas y 
gráficas sobre encuestas realizadas al alumnado sobre hábitos solares saludables. 

- Efecto invernadero y cambio climático: Manejar e interpretar porcentajes y gráficas que muestran las 

principales causas del efecto invernadero, tablas que muestran las emisiones de CO2 por año. 
- La lluvia ácida: Realizar cálculos, tablas y gráficas relacionadas con las prácticas. 
- Contaminación nuclear: Comparar y analizar la vida media de los diferentes radioisótopos. Calcular el 

tiempo de semidesintegración de elementos radiactivos. 
- Desarrollo sostenible: Medir la huella ecológica. 

 
El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y 
presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o 
gráfica. Las nuevas tecnologías y sistemas de información son una herramienta para los procedimientos 
anteriormente mencionados y es desde ahí desde donde deberemos contribuir al desarrollo de la Competencia 
digital. Otro modo de contribuir a la mejora de esta competencia es mediante procedimientos asociados a la 
utilización de recursos didácticos como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y 
presentación de memorias, textos, la elaboración de presentaciones digitales de los trabajos monográficos, etc. y la 
búsqueda de información en internet, seleccionando la información relevante y redactando textos originales con los 
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contenidos adecuados del tema, penalizando el “copiar/pegar”. Los recursos informáticos son una herramienta para 
todo lo anterior, así como unos medios óptimos para presentar trabajos y resultados de actividades. 

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la Competencia social y cívica está ligada, en primer lugar, al 
papel de los conocimientos científicos y desarrollo tecnológico en la organización de las sociedades y las relaciones 
internacionales: distribución de recursos naturales y su relación con la riqueza de un país o una comunidad 
autónoma, distribución de enfermedades, problemas medioambientales y mundiales, las migraciones, la diversidad 
de personas, concepciones científicas del mundo y las personas y su influencia sobre la sociedad, etc. y desde ahí 
preparar a nuestros jóvenes para ser ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática. En segundo lugar, la 
alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las 
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones 
colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social. 

Desde las ciencias se ha contribuido a la libertad de pensamiento y a la mejora de las condiciones de vida y las 
grandes revoluciones científicas y tecnológicas han sido motor de evolución de las sociedades; de ahí parten los 
planteamientos que vamos a hacer a nuestro alumnado con el estudio de las ciencias. La alfabetización científica 
constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana y sirve de apoyo en una creciente sensibilidad social 
frente a las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el 
medio ambiente. 

El espíritu crítico y la huida de cualquier conocimiento entendido como verdad absoluta, han sido esenciales para la 
construcción del conocimiento científico y con esos dos rasgos que queremos contribuir a la formación de nuestro 
alumnado desde esta competencia. 

La contribución de esta materia a la Competencia en comunicación lingüística se realiza a través de dos vías. En 
primer lugar, se precisa una adecuada configuración de las ideas y una correcta transmisión de las informaciones 
sobre las ciencias naturales para argumentar o a hacer explícitos los conocimientos propios que se han adquirido en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que introducimos como herramientas metodológicas la lectura 
comprensiva, la discriminación y extracción de ideas principales de los textos, la realización de resúmenes y mapas 
conceptuales, la elaboración de memorias de actividades y de informes de prácticas, la elaboración de trabajos 
monográficos sobre aspectos tratados en los distintos temas del programa. El cuidado en la precisión de los 
términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 
efectiva esta contribución. En segundo lugar, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los 
objetos y los fenómenos naturales y el desarrollo de destrezas expresivas son imprescindibles para comunicar 
adecuadamente los conocimientos propios, las experiencias propias y/o ajenas en relación a la ciencia y para 
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

Aplicaremos el Plan para la Mejora de la Competencia Lingüística, que se llevará a cabo en el centro, y que incluye 
los siguientes aspectos: 

Expresión oral: se proponen las siguientes pautas: 

- Ser estrictos con el uso correcto del lenguaje y vocabulario utilizados. 
- Corrección de vulgarismos y de localismos incorrectos. 
- Crear conciencia de que no da igual cómo se hable y que hay que hacerlo correctamente, porque una 

correcta comunicación es la clave para un correcto aprendizaje. 
- Usar metodología que fomente la expresión oral (preguntas en clase, exposición de dudas, explicaciones 

entre el alumnado…). 
- Hacer exposiciones orales de diferentes temas, y, sobre todo, de sus propios trabajos, manteniendo una 

actitud activa tanto en los exponentes como en los oyentes. 

Comprensión oral: se proponen las siguientes pautas: 

- Potenciar la actitud de escucha, no sólo de las explicaciones del profesorado, sino de las exposiciones de 
los compañeros, conferencias, cuentacuentos, grabaciones, películas… 

- Lectura expresiva en voz alta y lecturas colectivas, identificando las palabras clave de cada párrafo y 
aclarando los términos desconocidos. 
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Expresión escrita: se tienen en cuenta dos aspectos diferentes en cuanto a la expresión escrita. Por una parte, la 
presentación de los textos y la ortografía, para lo que se proponen diversas medidas, coincidentes en: 

- Exigir buena presentación en los cuadernos y exámenes. 
- Corregir las faltas de ortografía, de diversas maneras: a) copiando varias veces la palabra mal escrita; b) 

reescribiendo las partes ya corregidas; c) tomando medidas en las notas, de manera que las faltas 
supongan una reducción de las mismas, pero unificando criterios al respecto; d) insistiendo en la grafía 
correcta de las palabras específicas de cada materia. 

- Realizar textos con diversas palabras clave del tema de estudio. 
- Redactar resúmenes de los contenidos de cada unidad. 
- Exigir en los problemas numéricos una explicación escrita del procedimiento utilizado y de los resultados 

obtenidos. 

- Hacer hincapié en la escritura en clase, expresando correctamente los conceptos que aprenden. 
- Unificar criterios en lo relativo a la metodología de producción, presentación y corrección de textos. 
- Redactar todas las respuestas a todas las actividades en forma de oraciones, no admitiendo en ningún 

caso una respuesta que sea un monosílabo o una frase incompleta o incorrecta. 
- Hacer redacciones de diversos temas: explicación de un mapa, desarrollo de un razonamiento matemático, 

descripción de una planta... 
- Diversificar los modelos de preguntas-respuestas en cada prueba o control (esquema, test, profundización, 

lectura de imágenes). 
- Realizar reflexiones sobre la corrección de los textos producidos. 

- Estimular la participación en concursos internos y externos. 

Lectura: en todos los departamentos se ha considerado que la lectura es fundamental, y todos están de acuerdo 
en que hay que potenciar el Plan de Lectura y Bibliotecas en todos sus aspectos, tanto en los que son de 
trabajo directo en clase o en el centro como en los que se trata de implicar a las familias. Se debería partir 
de una referencia clara al comienzo de la escolaridad en el instituto, como es el nivel de eficacia lectora del 
alumnado, con la realización de pruebas internas que llevaran a que, en los casos en los que no se 
alcanzaran unos mínimos, se hiciera un curso acelerado en las primeras semanas de 1º ESO. Después, a 
lo largo de la escolarización, se proponen las siguientes medidas: 

- Dedicar un tiempo de lectura en cada sesión, tanto de libros de texto con explicación de la terminología 
propia de cada materia, como de artículos de prensa relacionados, enunciados de actividades o textos 
de diferente naturaleza, además de documentos no necesariamente verbales o no escritos: películas, 
canciones, gráficos… 

- Proponer y comentar en clase libros relacionados con las distintas materias, para estimular la curiosidad del 
alumnado y que lean como forma de completar su formación. 

- Establecer lecturas obligatorias relacionadas con la materia. 
- Divulgar entre las familias la necesidad de crear el hábito lector, poniendo a su disposición los recursos de 

los que dispone el centro . 

- Potenciar todas las actividades intergeneracionales de lectura, como el Desayuno Lector. 
- Fomentar la lectura recreativa mediante el uso de la biblioteca o regalos de libros. 
- Publicar los trabajos del alumnado, para que valoren a la vez la creación literaria y la lectura. 
- Trabajar la lectura comprensiva con distintos métodos: a) Actividades propias para adquirir técnicas de 

lectura comprensiva; b) Resúmenes, esquemas, subrayado… en las distintas materias; c) Lectura 
expresiva, como teatro leído o recitados; d) Inclusión de actividades de lectura comprensiva en los 
exámenes de las distintas materias. 

Para el desarrollo de la presente propuesta pedagógica, resultarán relevantes los siguientes puntos: 

 Programar un conjunto diversificado de actividades. 
 Plantear en los procesos de enseñanza aprendizaje la resolución de problemas y realización de actividades 

relacionadas con los objetos de estudio propuestos y la realización de prácticas de laboratorio sobre los 
conceptos estudiados. 

 Trabajar con informaciones procedentes de diversas fuentes para producir informaciones propias. 
 Crear un ambiente de trabajo adecuado para realizar un esfuerzo intelectual eficaz. 
 Propiciar la elaboración y maduración de conclusiones personales acerca de los contenidos de enseñanza 

trabajados. 
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Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportunidad 
para el desarrollo de la Competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del 
conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas 
ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información 
en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos 
esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de 
causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las destrezas ligadas al 
desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de 
coherencia global, y la auto- e interregulación de los procesos mentales. 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite contribuir 
al Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia 
como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. Contribuiremos al desarrollo de esta 
competencia desde la metodología: pidiendo y dando argumentación a cualquier explicación, mostrando y ayudando 
a encontrar las contribuciones y los errores de los planteamientos científicos o teorías estudiados, huyendo de los 
absolutismos científicos, En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar 
a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del planteamiento y la realización de trabajos originales, bien 
individualmente o bien en grupo, posibilitando la participación en experiencias de investigación y conocimiento del 
medio: encuentro de jóvenes investigadores, participación en Paseo por las ciencias, de la Asociación de profesores 
de Córdoba por la cultura científica, educación ambiental en Jardines Botánicos de Parques Naturales, etc. Como 
criterio de evaluación atenderemos al desarrollo de esta competencia contemplando la argumentación, originalidad y 
participación como aspectos a considerar a la hora de evaluar. La resolución de problemas y la búsqueda de 
soluciones a cuestiones científicas planteadas desde cada uno y acorde con los conocimientos científicos 
adquiridos, será otro criterio para la evaluación y una herramienta de metodología cotidiana. 

Conciencia y expresiones culturales: A través del descubrimiento de las distintas manifestaciones de la herencia 
cultural en los ámbitos medioambientales de Andalucía, el alumnado desarrollará la competencia que capacita para 
una interacción responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a su conservación y mejora, como 
patrimonio natural. 

 

 
2.6. Metodología 

 

El papel del profesor/a será el de dirigir, coordinar, secuenciar y seleccionar contenidos para un aprendizaje eficaz y 
adaptado a las capacidades del alumnado. 

 

2.6.1. Líneas pedagógicas 
La metodología seguirá las siguientes líneas pedagógicas: 

1. Favorecedora del aprendizaje significativo, es decir, que parta de los intereses y conocimientos previos 
del alumnado. En este aspecto resultará fundamental la evaluación inicial. Así, la actividad docente debe 
permitir que el alumnado construya puentes significativos entre sus experiencias y conocimientos 
previos y los nuevos contenidos. 

Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los 
conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar 
al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 
correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se 
plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

Iniciaremos el estudio de cada unidad planteando a los alumnos y alumnas una serie de 
cuestiones a las que deberán dar respuesta en clase. Con ello pretendemos por un lado conocer sus 
ideas previas y por otro que sean conscientes de los conocimientos que tienen respecto al tema a tratar 
y que se genere la necesidad de encontrar respuestas a las cuestiones surgidas en clase. 

En una segunda fase acercaremos los contenidos desde diversas fuentes (vídeos, actividades de 
laboratorio, prensa, libros de texto y de consulta, profesor). 
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Para finalizar los alumnos deberán realizar un esquema global de los contenidos trabajados en el 
tema o en la cuestión planteada. 

2. Orientada hacia la práctica: el alumnado debe disponer de oportunidades para poner en práctica sus 
nuevos conocimientos, para comprobar la utilidad e interés de lo aprendido. De ahí que cada tema 
esté acompañado de actividades prácticas que tengan en cuenta algún aspecto de la materia de 
estudio. 

3. Activa: los contenidos se trabajarán desde lo que el propio alumno y alumna saben, se llegarán a los 
contenidos desde actuaciones concretas: lectura comprensiva, identificación de palabras clave, 
elaboración de frases sinápticas del texto, construcción de resúmenes, resolución de ejercicios y 
realización de prácticas que lleven desde la experiencia a la construcción de los conocimientos de 
cada cual. Utilizaremos como recursos películas de vídeo, revistas e información de páginas Web. La 
base metodológica descansará en el “aprender a aprender” del propio alumno, sobre la base activa. 
En ese sentido, se deberá estimular la autonomía del alumnado y solicitaremos la realización de 
actividades que guíen su aprendizaje. 

4. Interdisciplinar: es importante que el alumnado aprenda a relacionar los conocimientos de varias materias 
y aquí incidiremos mediante las actividades extraescolares y complementarias, a fin de establecer 
conexiones entre diferentes aspectos de una misma realidad. 

5. Trabajando por proyectos, fomentando que el alumnado de distintos niveles y grupos participen en 
proyectos del Centro tales como el Día de la Ciencia, el Paseo por la Ciencia, unidades didácticas 
integradas, etc. lo que ayudará a desarrollar sus competencias y habilidades tanto en el ámbito 
científico como social, favoreciendo el trabajo en equipo e interdisciplinar mediante el trabajo por 
proyectos. 

6. Que atienda a la diversidad del alumnado, en un doble sentido. Primero, procurando adaptarse a los 
diferentes ritmos y tipos de aprendizaje y, segundo, respetando las distintas opciones ideológicas y 
culturales de los alumnos, dentro de la necesaria tolerancia que debe regir en el proceso educativo. 

 
Por consiguiente, la propuesta pedagógica incluye una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, así como el trabajo tanto individual como grupal. 
Asimismo, se pondrá especial énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para 
el desarrollo del currículo. Nos proponemos en este sentido la incorporación de las tecnologías de la información en 
la elaboración de trabajos monográficos y presentación de informes y resultados de pequeñas investigaciones. 
Para el desarrollo de la presente propuesta pedagógica, resultarán relevantes los siguientes puntos: 

 Programar un conjunto diversificado de actividades. 
 Plantear en los procesos de enseñanza aprendizaje la resolución de problemas y realización de actividades 

relacionadas con los objetos de estudio propuestos y la realización de prácticas de laboratorio sobre los 
conceptos estudiados. 

 Trabajar con informaciones procedentes de diversas fuentes para producir informaciones propias. 

 Crear un ambiente de trabajo adecuado para realizar un esfuerzo intelectual eficaz. 
 Propiciar la elaboración y maduración de conclusiones personales acerca de los contenidos de enseñanza 

trabajados. 
 Realizar actividades grupales al menos una vez al trimestre que permitan el trabajo en equipo que contemplen la 

expresión oral y escrita. 
 

En el programa bilingüe, que se desarrolla en todos los grupos de Biología y Geología de 1º, 3º y 4º de ESO, se 
realizarán además las siguientes actividades: 

- Utilización del vocabulario específico del tema en francés. 
- Elaboración de contenidos mínimos de cada tema en francés, con la ayuda del auxiliar de conversación. 
- Utilización de textos complementarios de actualidad centrando el trabajo en la comprensión oral y escrita en 

francés y español. 
- Utilización de fichas de trabajo con contenidos y actividades en francés. 
- Proyección de vídeos y animaciones digitales en francés. 

 
2.6.2. Recursos y materiales didácticos 

Se emplearán a lo largo del curso académico los siguientes: 
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 Libro de texto del alumno: 
- en Biología y Geología de 1º, 3º y 4º ESO de la editorial Oxford, 
- en Física y Química de 2º, 3º y 4º ESO de la editorial Bruño, 
- en Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º ESO de la editorial Oxford. 

 Libros de texto. 

 Libros de propuesta didáctica. 

 Revistas científicas. 

 Material de fotocopia y multicopista. 

 Recursos informáticos: PDI, ordenadores… 

 Recursos digitales: webs, proyección de presentaciones, videos… 

 DVDs de contenido científico. 

 Protocolos de prácticas de laboratorio. 

 Material del laboratorio. 

 Instrumentos de medida del laboratorio. 

 Instrumentos de observación del laboratorio. 

 Biblioteca del IES. 

 Enciclopedia del alumno. 
 Cuaderno o glosario individual del alumnado donde anotará vocabulario habitualmente usado en las distintas 

materias de ANL así como en la propia clase de Francés. 

 
2.7. Adecuación de la programación a la situación de pandemia por COVID-19 

 

Debido a la pandemia del COVID19, el desarrollo del curso escolar 2020-2021 puede estar condicionado por 
confinamientos colectivos (todo el profesorado y alumnado) o individuales (solo algunos alumnos o/y profesores). 
Por ello dentro de la programación de este departamento se contemplan estrategias y recursos a fin de garantizar 
una educación de calidad para todo el alumnado, desarrollando de forma generalizada la actividad docente online y 
la modalidad de teletrabajo. 

Las principales medidas debidas a esta situación de pandemia son: 

- Identificar aquellos contenidos y objetivos que durante el confinamiento del curso académico 2019-20 se 
quedaron sin trabajar o poco consolidados. Estos contenidos serán tratados en las materias similares de este 
año o del próximo (en el caso en el que en este año el alumnado no curse una materia afín). 

- Determinar qué contenidos mínimos o imprescindibles se tratarán durante este curso 2020-21 si se produce un 
confinamiento general. 

De cara al curso 2020-2021, y en función de la situación sanitaria se hace necesario tener en cuenta la posibilidad 
de desarrollar la actividad educativa en tres escenarios: 

Escenario de normalidad o presencialidad: es el escenario de normalidad, en el que los datos epidemiológicos y 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el desarrollo de la actividad docente presencial de 
acuerdo a como haya sido planteada en la programación de inicio de curso, con las posibles modificaciones que 
se puedan realizar en sus revisiones trimestrales. Tan solo se mantendrán unas medidas profilácticas, siguiendo 
las indicaciones del protocolo COVID del centro, y se adoptarán medidas que permitan adquirir unos hábitos 
metodológicos para que, en caso de que el escenario cambie hacia el confinamiento, la comunidad educativa 
esté plenamente adaptada a esta nueva forma de trabajar. El ejemplo más representativo de estas medidas es el 
uso de la plataforma Classroom para enviar materiales y encargar tareas al alumnado. 

Escenario de semipresencialidad: es el escenario en el que la situación sanitaria aconseje medidas de 
prevención que obliguen a los centros a una organización flexible de la actividad docente, que permita alternar y 
simultanear la actividad presencial con la telemática. Por tanto, en este escenario se alternara la enseñanza 
presencial con la no presencial a través de la plataforma Classroom, el correo Gmail, los mensajes SMS, y las 
videoconferencias. La planificación de las actividades y tareas seguirá la pautas a determinar por el  
departamento, teniendo en consideración los plazos de entrega de actividades y tareas, participación del 
alumnado en videoconferencias, actitud de trabajo y responsabilidad. Se priorizará la comunicación con las 
familias mediante teléfono, email, mensajes, o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. 
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Escenario de no presencialidad: es el que exige el confinamiento total de toda la comunidad educativa y en el 
que la actividad educativa es completamente no presencial. El departamento identificará lo esencial de cada 
materia en cuanto a las competencias, contenidos y criterios de evaluación, a tratar durante el periodo lectivo no 
presencial y se trabajará con un ritmo adecuado a la situación. El departamento determinará: 

a) Los contenidos, especificando los correspondientes al periodo lectivo no presencial. 

b) Las competencias, determinando las correspondientes al periodo lectivo no presencial. 

c) Los ajustes necesarios en la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del profesorado y el alumnado. 

d) Los criterios de evaluación que resulten de la modificación de la selección de competencias y contenidos 
de cada materia, que indican el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 
correspondiente. 

Por otra parte, las diferentes actuaciones a considerar serán las siguientes: 

Alumnado puntualmente en confinamiento: enseñanza no presencial a través de la plataforma Classroom, email, 
mensajes o correo ordinario. Las actividades y tareas se planificarán siguiendo las pautas a determinar por el 
departamento, considerando los plazos de entrega, participación del alumnado en videoconferencias, actitud de 
trabajo y responsabilidad. 

Profesor/a en confinamiento: enseñanza no presencial a través de la plataforma Classroom, email, mensajes o 
correo ordinario. Las actividades y tareas se planificarán siguiendo las pautas a determinar por el departamento. 

Enseñanza no presencial global: por un tiempo determinado enseñanza no presencial a través de la plataforma 
classroom, mail, mensajes o correo ordinario. Las actividades y tareas se planificarán siguiendo las pautas a 
determinar por los departamentos, considerando los plazos de entrega de actividades y tareas, participación del 
alumnado en videoconferencias, actitud de trabajo y responsabilidad. 

Los medios de comunicación con la comunidad educativa serán los siguientes: 

- Con la familia: se hará a través de Pasen (por SMS o/y correo electrónico) y en casos excepcionales por 
teléfono. 

- Con el alumnado: se utilizará Gmail, Meet (videoconferencias) y Classroom. 

- Con el profesorado: se usará Gmail, Meet (videoconferencias) y por teléfono. 

Las herramientas y plataformas que se emplearán para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza- 
aprendizaje a distancia serán los de Google Suite: Gmail, Drive, Formularios, Jamboard, Meet, y Classroom. 

La programación para el periodo del (día/mes/año) al (día/mes/año): se detalla por sesiones en los documentos 
de Programación de Aula / Ajuste: 

 

Unidad / Tema Contenidos Actividades Programadas Evaluación 

    

 

Se incluye un ejemplo de Registro de Programación de Aula por Sesiones No Presenciales para el periodo 
(día/mes/año ---día/mes/año), que recoge el contenido de las actividades propuestas al alumno/a para su realización 
en casa durante las sesiones de trabajo correspondientes a la materia. En caso de que el/la alumno/a reciba apoyo 
específico de PT, para la programación de las sesiones se solicitará la colaboración de dichos profesionales. 
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3. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que afectan a todas las áreas del currículo 
escolar, y en su desarrollo afectan tanto a los contenidos conceptuales como a los procedimentales y a los 
actitudinales. Podría decirse que partiendo de los contenidos conceptuales van a verse afectados los  
procedimientos para originar un profundo cambio actitudinal en cada persona. Esto último hará posible que las 
relaciones interpersonales entre los y las alumnas se vean afectadas y las acciones respecto al medio que se 
desenvuelven también lo esté. No se trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una 
serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados que producirán un nuevo modo de entender la vida y 
las relaciones con el medio natural, las demás personas y el propio cuerpo. 
Partimos de la idea de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar en el aula de forma 
permanente desde todas las dimensiones de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Son aspecto de la formación 
del ser humano que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

Entre los temas transversales de mayor significación en esta etapa destacamos: 
 

1. Educación Moral y Cívica 
Su finalidad es educar a las personas para la convivencia pacífica con los demás y con el entorno, 

haciendo uso de los recursos de que disponemos sin provocar su deterioro o destrucción. 
Se necesita del desarrollo moral que posibilite tomar conciencia sobre la intencionalidad, finalidad y 

efectos de nuestros actos, En este sentido nos planteamos la realización de actividades, que incluirán en el 
trabajo diario de clase y promover actuaciones, desde actividades complementarias y extraescolares, para la 
reflexión sobre nuestra incidencia hacia el medio y las personas, 

Es preciso dar a conocer otras culturas y formas de vivir, acercar a nuestro alumnado a otras formas 
interpretar la realidad. De ahí nuestra propuesta de participar con otros jóvenes de otros centros en 
actividades como el Paseo por la Ciencia, que fomentarán el conocimiento de otros y de otras culturas, 
mostrarán la necesidad de respetar los recursos disponibles, el medio en que habitamos y los lugares que 
visitamos. 

Desde las formas de proceder y las actitudes a desarrollar, nuestras actuaciones están encaminadas 
a la participación cívica en las clases para resolver cuestiones, plantear propuestas y acordar normas de 
funcionamiento. Creemos que es interesante la elaboración de normativa que rija el funcionamiento de 
cualquier actividad que afecte al grupo y se creen espacios para el debate de la misma y su modificación. 

 
2. Educación para la Salud. 

Partimos de una concepción de salud como el bienestar no sólo físico, sino también psicológico y 
social de cada individuo. 

Un objetivo será, por tanto, conocer el cuerpo humano y su funcionamiento, los trastornos de los 
órganos y aparatos y las sustancias y hábitos que influyen en la fisiología. No podemos olvidar los hábitos 
que favorecen o entorpecen la salud ni las conductas de riesgo. Todo lo anterior lo trataremos desde los 
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contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de las materias de nuestro departamento, pues 
forman parte de su programa. 

Otro objetivo será reconocer como el medio natural influye sobre la salud de las personas y reconocer 
como son nuestras actuaciones hacia el medio ambiente. Nos referimos al papel de los agentes 
contaminantes, los efectos producidos por las alteraciones del suelo y el agua, la pérdida y modificación de la 
vegetación, de la fauna y sus efectos sobre los seres humanos y demás especies para una vida saludable. 

Un tercer aspecto a tratar es la relación entre la salud y el deporte y desde aquí nos planteamos 
colaborar con el departamento de educación física y el de actividades extraescolares para fomentar la 
práctica deportiva e incluir en nuestras actividades extraescolares tales prácticas. 

La salud no es sólo un problema de ámbito local, hay enfermedades que afectan a continentes 
enteros o todo el planeta, pero sus consecuencias difieren mucho de unos lugares a otros. Aquí se ven 
claramente las consecuencias de las injusticias que rigen las relaciones internacionales, el desigual reparto 
de los recursos sanitarios y las diferencias de oportunidades para las personas según su lugar de nacimiento 
o clase social. Pretendemos inculcar en nuestro alumnado actitudes de solidaridad y promover la 
participación en acciones que desdibujen tales desequilibrios. Además, introduciremos la componente de 
género para conocer la incidencia sobre las mujeres y niñas y responder considerando este desequilibrio 
relacionado con el sexo de nacimiento. Contamos con la colaboración de ONGs, como CONVIHDA e 
INTERED, que tratan aspectos de salud y género, respectivamente, en sus campañas junto con la promoción 
de la educación. 

 
3. Educación para la Paz. 

Trataremos de enseñar que la paz no es la ausencia de conflicto sino la resolución del mismo sin 
violencia. Desde nuestro departamento incidiremos, en las relaciones diarias en nuestras clases, en 
procedimientos para el tratamiento de los conflictos desde el diálogo y el respeto. Al tratar temas sobre 
recursos energéticos y minerales introduciremos al alumnado en el conocimiento de la distribución de los 
recursos y de las riquezas en el mundo y localizar los grandes conflictos bélicos de nuestro planeta, para 
relacionar estos tres aspectos y promover la reflexión. 

Relacionaremos la variabilidad genética y de poblaciones con la pluralidad de personas y desde ahí 
situarnos para analizar las relaciones interpersonales y valorar convenientemente la multiculturalidad. 
Pretendemos desarrollar hábitos de tolerancia, respeto y diálogo en la vida académica y eliminar cualquier 
atisbo de racismo o xenofobia. 

El planteamiento de trabajos de clase y extraescolares se hará para grupos reducidos donde será 
necesaria la cooperación y colaboración. 

 

4. Educación del consumidor 
Desde el punto de vista de las Ciencias de la Naturaleza, la educación para el consumidor está 

estrechamente relacionada con la educación ambiental y para la salud. Aspectos relativos al uso responsable 
de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes de energía, etc., otros 
relativos la conservación y uso alimentos no frescos, envasados y en conserva, y sus efectos sobre la salud, 
junto con el deterioro del medio debido a agentes contaminantes y la crítica hacia una presión consumista 
que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los recursos no renovables y generando toneladas de 
basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales. Otros contenidos de la educación del 
consumidor son el conocimiento de las formas de envasado y conservación de los alimentos, el uso y abuso 
de medicamentos y la verificación del cumplimiento de la normativa y recomendaciones de conservación y 
manipulación y la caducidad. Planteamos que nuestro alumnado llegue a: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor 
y las formas de hacerlos efectivos. 

- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la 
publicidad. 

 

5. Educación para la igualdad de géneros 
Impregnará el desarrollo de cualquier actividad en el aula, tanto de las actitudes y modos de relación 

entre las personas, como de las responsabilidades que haya que asumir, sin olvidar los contenidos 
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conceptuales y procedimentales. Pensamos que las diferencias de género que obviamente existen, nunca 
deben suponer trato discriminatorio, ni de infravaloración, ni de jerarquización de los sexos. Nuestro trabajo 
va encaminado a borrar diferencias debidas al género de modo que los rasgos de las personas vengan 
dados por sus características como individuo, no por el género al que pertenece. 

Planteamos la realización de diversas acciones para fomentar la igualdad de hombres y mujeres, 
tanto desde el ámbito del trabajo científico como en otros de la vida del centro: 

- Trabajos monográficos sobre mujeres científicas astrónomas, físicas, químicas, biólogas, paleontólogas, 
vinculadas a los temas de estudio. 

- Proyección de cine y mujeres científicas: Ágora, Gorilas en la niebla… 
- Lecturas complementarias para construir la igualdad de géneros. 
- Presentar los resultados académicos separados por sexos. 
- Realizar siempre los trabajos de grupo en equipos mixtos. 
- Conferencias por parte de los alumnos sobre mujeres y el trabajo. 

Contribuiremos a las actividades complementarias y extraescolares para fomentar la igualdad de 
oportunidades promovidas desde la coordinación del Plan Andaluz por la Igualdad de género. 

Con lo anterior nos planteamos crear espacios, pensamientos y actuaciones para la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres, para corregir prejuicios sexistas y su manifestación en las relaciones que se 
establecen en nuestro centro y consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

6. Educación Ambiental 
En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos de la educación ambiental como un 

contenido conceptual. Con ellos se pretende facilitar la comprensión de la estructura y componentes de los 
ecosistemas y a asumir el medio natural y urbano, la naturaleza y los espacios humanizados como un único 
sistema con elementos interrelacionados de forma compleja. Desde ahí pretendemos hacer posible la 
comprensión y la presentación de los problemas medioambientales, sus efectos y causas para llegar a un 
cambio de proceder y situarse ante el medio ambiente. Desde los desarrollos complementarios de la 
programación se estudia problemas medioambientales: efecto invernadero, abuso de sustancias químicas, 
obtención de energía y los residuos que generan, sobreexplotación de acuíferos, etc. 

Todos los temas del área se exponen bajo una perspectiva de respeto por la naturaleza. Esto hace 
que, incluso en los temas puramente físicos o químicos, se establezcan normas básicas de actuación para no 
perjudicar los ecosistemas, se valoren las actitudes destinadas a conservar los recursos naturales, se 
cuestionen las formas de energía peligrosas para el medio y se propongan formas de investigación 
respetuosas con el entorno. 

Para promover un cambio de actitud y desarrollar nuevos modos de proceder en relación a la 
educación ambiental, promoveremos una campaña de recogida selectiva de residuos: separaremos pilas, 
papel y envases. Contamos con la colaboración de la ONG Madre Coraje. 

Con todo lo anterior pretendemos: 

- Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 
problemas ambientales. 

- Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
- Desarrollar capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como 

hábitos individuales de protección del medio. 
 

7. Educación Sexual 
El tratamiento de la educación sexual se realiza siempre de una forma científica, prudente y 

respetuosa con las personas. En el primer ciclo de la ESO, se profundiza en el conocimiento de los órganos 
reproductores y la higiene de los mismos, y se tratan los cambios que se producen en los adolescentes, es 
decir, el paso a la madurez sexual. En el 2º ciclo se trata, además, la sexualidad y la respuesta sexual 
humana, la prevención de ETS y embarazos no deseados, higiene sexual, técnicas de anticoncepción de 
reproducción asistida. 

Pretendemos la consolidación de actitudes básicas: 
- Reconocer y desarrollar hábitos de salud en relación con la reproducción, el aparato reproductor y la 

sexualidad. 
- Autodominio y autocontrol de los deseos sexuales para actuar de acuerdo con los fundamentos educativos 

recibidos y con las propias creencias. 
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- Reconocimiento de la importancia de la sexualidad para el equilibrio físico, psicológico y emocional de las 
personas. 

- Respeto a las opciones de las demás y los ritmos de cada persona. 
- Relacionar sexualidad con el mundo de los afectos, no solo con el deseo fisico. 
- Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 

utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 
- Reconocer la diferencia entre hombres y mujeres en los aspectos relacionados con el sexo, la 

reproducción y la sexualidad para vivirlo personalmente y ayudar a los demás a vivirlo a los demás 
con libertad y satisfacción. 

 

8. Educación Vial 
Se pretende crear la responsabilidad para prevenir accidentes tanto propios como ajenos mediante la 

sensibilización de los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de circulación y la 
adquisición de conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y usuarios de vehículos. Desde 
nuestros estudios es difícil incluir este aspecto, a menos que consideremos nuestros comportamientos en las 
salidas fuera del centro. 

 
 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En el departamento de Ciencias de la Naturaleza, la atención a la diversidad se considera en la 
programación, las actividades y la diversificación de materiales. 

4.1. Atención a la diversidad en la programación 

En el currículo de Ciencias de la Naturaleza existen abundantes ejemplos de contenidos que pueden plantear 
dificultades en el aula. Temas como los de física y química, en los que la necesidad de aplicar conocimientos 
matemáticos, por simples que éstos sean en el primer ciclo de la ESO, supone que se ponga de manifiesto la 
diversidad en el conjunto de alumnos y alumnas, tanto en la habilidad para aplicar los conocimientos como en la 
destreza para interpretar los resultados. Contenidos de bioquímica, teoría celular, ecología, geodinámica, etc., 
pueden ser también susceptibles de evidenciar las diferencias individuales en la clase. 

Partiendo de esta realidad, la organización del programa didáctico está pensada y elaborada considerando 
aquello que todos los alumnos y alumnas deberían conocer y proponiendo contenidos y actividades con diversos 
grados de complejidad. 

Para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en 
capacidades, motivación e intereses hemos arbitrado, actuaciones curriculares adaptando los contenidos a alumnos 
y alumnas con dificultades para el aprendizaje: fichas adaptadas y cuadernos con contenidos mínimos. 

Entendemos que las actividades de laboratorio tienen sentido desde dos puntos de vista: el primero para el 
desarrollo de procedimientos acordes con el método científico y el segundo como actividad motivadora y de refuerzo 
de conocimientos adquiridos. De ahí que se desarrollen fundamentalmente con el alumnado del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, y el de la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

Dentro de nuestras actuaciones se encuentra la organización de un programa de mínimos para ofertar a 
aquel alumnado que así lo requiera ya que de otra forma no podría seguir sus estudios. Para aquellos casos de 
mayor gravedad, contemplamos la elaboración de adaptaciones significativas que afecten a contenidos y criterios de 
evaluación y ello de acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dichas 
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave; la evaluación y la 
promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Con el alumnado de la sección bilingüe se estudian una selección de contenidos en francés que se ajustan a 
los mínimos marcados en la legislación vigente. Con ello, reforzamos los contenidos básicos de cada tema y 
ayudamos al alumnado a la adquisición de contenidos no adquiridos del programa en cada tema además de 
favorecer el aprendizaje del idioma francés. Este trabajo se realiza durante una hora semanal y son responsables el 
profesor titular de la asignatura y el auxiliar de conversación, en el caso de que lo tengamos (ver anexo). 
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4.2. Atención a la diversidad en las actividades 

La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula, para ello se ha 
graduado la dificultad de las actividades y se han diversificado las mismas, de modo que cada alumno y alumna 
podrá encontrar aquellas que mejor se adecuen a sus capacidades, necesidades e intereses. 

También se ofrecen materiales de refuerzo y ampliación, lecturas complementarias y actividades 
experimentales. 

Las lecturas complementarias permitirán ahondar en aspectos de la formación que son de actualidad y abren 
puertas al conocimiento para alumnos y alumnas que así lo requieran. En este sentido se pueden entender como 
actividades de ampliación. 

Las actividades prácticas y resolución de ejercicios están planteadas como motivadoras, para el estudio, 
como refuerzo de conocimientos y para desarrollar la autonomía, las destrezas lingüísticas, competencia científica y 
de las tecnologías de la información. 

Se fomentará la realización de grupos heterogéneos, con el fin de fomentar el aprendizaje cooperativo. 

El alumnado de la sección bilingüe realizará actividades básicas en lengua francesa, que se han planteado 
como un trabajo de refuerzo y estarán referidas a cada tema. Estarán realizadas por el auxiliar de conversación y/o 
el profesor titular de la asignatura. 

 
 

4.3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La combinación del material esencial, es decir, el libro base, con diversos materiales de refuerzo y 
ampliación: audiovisuales, lecturas complementarias, vídeos, recursos informáticos, actividades en la naturaleza, 
etc., contribuirán al tratamiento de la diversidad. 

Además, existe un documento elaborado por el Departamento de Orientación sobre las medidas de atención 
a la diversidad donde se contempla el alumnado con el cual se deben llevar algunas medidas más concretas, tanto 
significativas como no significativas y orientaciones acerca de cómo llevar a cabo estas medidas para que sean lo 
más efectivas y productivas posibles en nuestro alumnado. 

 
 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

5.1. Actividades extraescolares 

Debido a la situación de pandemia por el COVID-19, los miembros del departamento han acordado no 
realizar actividades extraescolares en este curso académico, ya que en este tipo de situaciones no se puede, o es 
extremadamente difícil, garantizar las medidas preventivas para evitar los contagios. 

5.2. Actividades complementarias 

A lo largo del curso académico se han propuesto las siguientes: 

- “Ingenios en ruta”. Consiste en que el alumnado replique una experiencia práctica realizada previamente 
por un investigador científico. Dicha actividad será grabada en video. Se realizará en el primer 
trimestre. 

- “Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia”. Se trata de hacer un encuentro virtual con investigadoras de 
la Universidad de Córdoba. Se desarrollará en el segundo trimestre. 

- “Lee ciencia: abre tu mente”. Consiste en que el alumnado lea unos libros propuestos por investigadores 
científicos y después se realice un encuentro virtual con el autor/es de dichos libros. Se realizará 
durante el tercer trimestre. 

- Colaboración en las actividades de coeducación y de educación, para el desarrollo y la ciudadanía 
global. 

- Colaboración en la realización de actividades propias del Proyecto ALDEA. 
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6. EVALUACIÓN  

 
6.1. Evaluación del aprendizaje 

El departamento de Ciencias de la Naturaleza ha decidido establecer la siguiente planificación del proceso 
evaluador: 

 Se realizará una prueba inicial al alumnado, con el fin de medir el grado de desarrollo de las capacidades del 
alumnado y poder, así, adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus posibilidades. Tal prueba se 
realizará en los primeros días del curso. Al principio de cada tema se realizarán actividades relacionadas con 
la materia de estudio, y así conocer el nivel competencial de partida del alumnado. 

 Durante el desarrollo de cada unidad se preguntará oralmente y se controlará la realización de  las  
actividades y ejercicios propuestos. Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará una prueba 
escrita que incluirán los estándares vistos en dicha unidad y/o en las anteriores. 

 A lo largo del curso, el alumnado que no haya alcanzado los objetivos previstos ni los estándares de 
aprendizaje básicos, se entregará una relación de actividades para el refuerzo del aprendizaje no adquirido 
referidas a los estándares básicos no alcanzados. Este plan de recuperación se entregará al principio del 2º y 
3º trimestre, así como al final del curso, en junio. 

 A final de curso, al alumnado que no haya alcanzado los objetivos previstos ni los estándares de aprendizaje 
básicos, con sus consiguientes competencias clave asociadas, se le planteará una serie de actividades de 
recuperación: resolución de ejercicios y actividades de las propuestas en el libro de texto referidas a los 
estándares básicos acompañadas con las orientaciones oportunas sobre los objetivos no alcanzados y 
contenidos correspondientes a fin de recuperar la materia. 

 En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumnado deberá entregar los trabajos propuestos y 
realizar una prueba escrita u oral referidos a los estándares básicos. 

 
6.1.1. Criterios de calificación del alumnado 

La valoración objetiva de los contenidos se traduce en una calificación cuyo valor se calcula de acuerdo con 
los siguientes criterios de calificación: 

- El 80% de la nota de la materia corresponderá a la nota media de los estándares de aprendizaje 
específicos estudiados en los diferentes temas, los cuales, a su vez, llevan asociadas las 
correspondientes competencias que se pretenden desarrollar. 

- El 20% restante de la nota corresponderá a la nota de los estándares comunes establecidos por el 
centro (ver Anexo I: Criterios comunes). 

Dichos estándares se calificarán con notas de 0 a 10 para lo cual debemos tener en consideración las 
siguientes pautas: 

- Para obtener hasta un 6 el alumnado debe superar el 100% de los estándares básicos, en el caso de no 
superar algún estándar básico, se compensaría con el desarrollo de algún estándar intermedio o 
avanzado. 

- Para obtener un 7 debe superar el 100% de los estándares básicos y el 50% de los intermedios. 

- Para obtener un 8 debe superar el 100% de los estándares básicos e intermedios. 

- Para obtener un 9 debe superar el 100% de los estándares básicos e intermedios y el 50% de los 
estándares altos o avanzados. 

- Para obtener un 10 el alumnado debe superar el 100% de los estándares básicos, intermedios y 
avanzados. 
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6.1.2. Medidas de recuperación de conocimientos no adquiridos 

 
a ) Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores 

Para el alumnado con materias pendientes de cursos anteriores de la ESO existe un Plan de Refuerzo para 
Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos (PRANA). Desde nuestro departamento la recuperación de 
materias pendientes será llevada a cabo de forma coordinada por todos los profesores del departamento, de la 
forma siguiente: 

- Los profesores de las distintas materias del departamento informarán a los alumnos/as con materias 
pendientes un plan de recuperación de las mismas, entregándoles unos cuadernillos con contenidos y 
actividades de los distintos temas de la materia a recuperar. 

- El diseño de las pruebas y cuadernillos de Física y Química correrá a cargo de Dª. Marina Toledano, y para 
aquellos de Biología y Geología lo harán D. Francisco Campos y D. Ginés Gomariz. 

- El departamento atenderá a este alumnado en las horas de clase, en los recreos y el último viernes de cada 
mes a 4ª hora, para solucionar las posibles dudas que tengan sobre los contenidos a estudiar. También se 
asesorará sobre la realización de las actividades que tienen que realizar. 

- Los cuadernillos serán corregidos por los profesores del departamento y devueltos a los alumnos/as para su 
posterior estudio. 

- La realización de la prueba escrita por el alumno será en su mismo grupo y durante la hora en la que tenga 
clase con un profesor del departamento. Con este procedimiento el alumno no pierde la clase de otra materia 
en la que está para marcharse a hacer la prueba escrita, ni se quede deambulando por el centro. 

- La fecha de la prueba escrita será unas dos semanas antes de las sesiones de evaluación. 

- La evaluación se realizará a través de los siguientes indicadores de estándares: 

* La entrega del cuadernillo de actividades dentro del plazo establecido (estándares básicos). 

* Los estándares básicos tanto comunes como específicos propuestos por el profesorado y que deberán 
ser desarrollados satisfactoriamente por el alumnado, tanto en el cuaderno como en la prueba escrita. 

 

 
b ) Atención a alumnos repetidores 

Para estos alumnos se propone realizar un plan específico y personalizado para lograr superar las 
dificultades encontradas en el curso anterior. 

Las dificultades encontradas, según reflejan sus informes individualizados están relacionadas principalmente 
con la adquisición de algunas competencias básicas: 

 Competencia lingüística: Dificultad en la comprensión de textos y en la transmisión de ideas e 
informaciones. Utilización escasa del lenguaje científico. Falta de destrezas para la utilización de 
recursos como son esquemas, mapas conceptuales, así como la presentación de memorias, textos. 
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 Competencia matemática, en ciencia y tecnología: Dificultad en la utilización de herramientas 
matemáticas, así como en la resolución de problemas numéricos. Dificultad en la utilización de 
simbología numérica o gráfica. Nivel bajo de desarrollo en el pensamiento abstracto. Lagunas en 
conocimientos científicos previos. Dificultad en el trabajo científico basado en la emisión de hipótesis y 
la elaboración de estrategias para obtener conclusiones incluyendo diseños experimentales y análisis 
de resultados. 

 Competencia social y cívica: Falta de sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo 
científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente. Rechazo a las 
propuestas promovidas por cualquier tipo de autoridad familiar o educativa, con la consiguiente 
exclusión en la dinámica del centro y de la sociedad en general. 

 Competencia digital: Dificultad en la utilización de recursos informáticos para seleccionar, tratar y 
presentar información relevante. 

 Competencia para aprender a aprender: Dificultad para integrar los conocimientos adquiridos a 
situaciones reales. Falta de innovación de los procedimientos propios en su actividad de aprendizaje 
diario. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor: Falta de motivación para iniciar y llevar a cabo proyectos. Falta de 
regularidad en su trabajo diario. 

 Conciencia y expresiones culturales: Dificultad para comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

Para intentar subsanar estas dificultades llevaremos a cabo las siguientes medidas: 

a) Desde los contenidos: Adecuar los contenidos a los objetivos mínimos teniendo en cuenta: 

 Lectura y comprensión de textos. 

 Expresión escrita, verbal y gráfica. 

 Búsqueda y selección de información (biografías, noticias actuales…). 

b) Estrategias didácticas: 

 Recursos didácticos: elaboración de un cuadernillo adaptado a su nivel con actividades de 
aprendizaje variadas y motivadoras que desarrollen las diferentes competencias. 

 La metodología a seguir sería que al finalizar el trabajo de la unidad correspondiente se le entrega a 
este alumnado el cuadernillo para estudiar los contenidos mínimos (estándares básicos y comunes), y 
la realización de actividades referidas a ellos. 

c) Desde la evaluación: Se procurará que sea lo más personalizada posible para conocer el progreso y 
orientar en el proceso enseñanza-aprendizaje. Al evaluar al alumnado, contemplaremos que entregue 
el cuadernillo en plazo, que esté completo, aunque tenga errores, que las actividades de investigación 
se hayan intentado hacer y que las actividades bien realizadas se corresponden con los estándares 
básicos exigibles. Por último, se realizará una prueba objetiva para comprobar el grado de 
consecución de los criterios de evaluación. 

Para el alumnado que esté repitiendo curso y el curso anterior le quedase la materia de Biología y Geología 
y/o Física y Química, se realizará un “Plan Específico para alumnado repetidor”. Tomando como referencia, por 
tanto, su informe de septiembre, así como la evaluación inicial, podremos diseñar este Plan Específico para 
alumnado repetidor de manera personal e individualizada, atendiendo a las características personales del alumnado 
y a sus necesidades educativas. El cuadernillo al que hemos hecho mención en el apartado anterior sobre 
estrategias didácticas y evaluación solo se le entregará al alumnado en el caso de que no haya seguido con 
regularidad la unidad correspondiente. 
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ALUMNOS CON PLAN ESPECÍFICO 

 
Biología y Geología 

En esta materia el plan específico consistirá en: 

- Una serie de actividades de refuerzo que el alumno debe realizar en aquellos puntos concretos del temario 
que no superase el año anterior. Para ello, en el caso de que no vaya superando la materia, se le dará un 
cuadernillo con adaptación e incluso se le puede adaptar el examen. 

- Realizar al alumno, un “plan de seguimiento” que consiste en un documento escrito en el que se 
establecerá un compromiso con los padres para un seguimiento diario en clase y en casa que hay que 
firmar diariamente. 

- Controlar el cuaderno de clase, fichas entregadas, etc. para hacer un seguimiento directo de lo que el 
alumno estudia en casa, tanto por trabajos específicos mandados, como por aquellos que no pudo terminar 
en clase. 

- Supervisar la agenda del alumno para comprobar las anotaciones que este realiza, tanto de la asignatura 
de Biología y Geología como cuando exista alguna comunicación de cualquier otra asignatura. 

 
 

 
 

Física y Química 

En esta materia el plan específico consistirá en: 

- Supervisar la agenda del alumno para comprobar las anotaciones que este realiza, tanto de la asignatura 
de Física y Química como cuando exista alguna comunicación de cualquier otra asignatura. 
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- Controlar el cuaderno de clase, fichas entregadas etc. y mediante una hoja de seguimiento mensual se 
controlará lo que el alumno estudia en casa, tanto por trabajos específicos mandados, como por aquellos 
que no pudo terminar en clase. Para ello se utilizará una hoja de seguimiento mensual para llevar el control 
de lo que trabaja en casa. 

 
 

 

 
A todo el alumnado repetidor se le planteará la asistencia al Plan de Acompañamiento. 

 
 
 

6.2. Evaluación de la enseñanza 

Para la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente seguiremos uno de los modelos 
propuestos para la misma, pudiendo elegir otro en función de las necesidades e ítems a analizar. 
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Anexo I: Bilingüismo 

 
 

- Normativa sobre Bilingüismo: 

Para el alumnado acogido al proyecto de bilingüismo de francés se utilizará: 

 Orden del 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en centros docentes de la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

 
 Orden del 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula 

la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08- 
2016). 

 
 Instrucciones de 7 de junio de 2018 de la Dirección General de Innovación, sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2018/19. 

 
- Competencias clave: 

Todas estas competencias no solo deben desarrollarse en el contexto o ámbito de la lengua materna (L1) sino 
también en la lengua extranjera, en este caso francés (L2). 

- Contenidos: 

Respecto al alumnado de la sección bilingüe que cursa la materia en francés, entre el 50 y el 100% de los 
contenidos deberán ser impartidos en dicha lengua. Esto habrá de tenerse en cuenta a la hora de diseñar las 
pruebas de evaluación que deben adecuarse a la lengua en que se imparten esos contenidos. 

Los criterios utilizados para la selección de los contenidos para impartir en L2 han sido principalmente los 
siguientes: 

- El eje de trabajo de la unidad integrada, si la hubiera. 

- La dificultad de ciertos contenidos según nivel. 

- Las características del alumnado según la prueba de evaluación inicial. 

- La metodología prevista para el estudio de los contenidos que facilita el aprendizaje (videos,  animaciones, 
fichas de trabajo, realización de trabajos, prácticas de laboratorio, exposiciones…). 

- En este curso escolar, debido a la pandemia COVID19  y siguiendo las instruciones 
 
 

MATERIA : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO 

UNIDAD CONTENIDOS ESTÁNDARES METODOLOGÍA / ACTIVIDADES 

Unidad 2: 

La Tierra en 
el universo 

- El sistema solar 
(planetas, asteroides, 
luna, cometas, 
meteoritos) 

- Caractéristiques 
des planètes 

- Las fases de la 
Luna 

- Los eclipses 

- Identifica los componentes del universo. 

- Identifica los componentes del Sistema Solar 
describiendo sus características generales. 

- 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. 

- Identifica el vocabulario específico y lo expresa 
en francés. 

- Define en francés los conceptos básicos del 
tema. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar 

- Video sobre el sistema solar y 
fenómenos que ocurren en la Tierra 
de la emisión de C’EST PAS 
SORCIER 

Unidad 3: 

La Geosfera 

- Las rocas y los 
minerales 

- Las capas de la 

- Describe las características generales de la 
corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 
materiales que los componen, relacionando dichas 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones22julio2016EnsenanzaBilingue.pdf
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 geosfera (corteza, 
manto y núcleo) 

características con su ubicación 

- Identifica minerales y rocas utilizando criterios 
que permitan diferenciarlos. 

- Identifica el vocabulario específico y lo expresa 
en francés. 

- Define en francés los conceptos básicos del 
tema. 

- Realizar un trabajo a escala para 
diferenciar las capas del interior de 
la Tierra 

Unidad 4: 

La Atmósfera 

- Las capas de la 
atmósfera 

- Los fenómenos 
atmosféricos 

- El efecto 
invernadero 

- Problemas 
ambientales 

- Reconoce la estructura y composición de la 
atmósfera. 

- Reconoce la composición del aire. 

- Relaciona la contaminación ambiental con el 
deterioro del medio ambiente. 

- Identifica el vocabulario específico y lo expresa 
en francés. 

- Define en francés los conceptos básicos del 
tema. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar 

- Video y preguntas sobre la 
polución 

- Video y preguntas sobre el cambio 
climático 

Unidad 5: 

La Hidrosfera 

- Las propiedades del 
agua 

- La distribución y los 
estados del agua 

- El ciclo el agua 

- La depuración y 
potabilización del 
agua 

- Reconoce las propiedades anómalas del agua. 

- Describe el ciclo del agua. 

- Relacionan el ciclo con los cambios de estado de 
agregación de esta. 

- Comprende el significado de gestión sostenible 
del agua dulce, enumerando medidas concretas 
que colaboren en esa gestión como la depuración 
y la potabilización. 

- Identifica el vocabulario específico y lo expresa 
en francés. 

- Define en francés los conceptos básicos del 
tema. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar 

- Video y preguntas sobre el ciclo del 
agua 

- Video y preguntas sobre la 
depuración del agua 

Unidad 7: 

La 
organización 
celular y las 
funciones 
vitales 

- La célula: procariota 
y eucariota 

- Las partes de la 
célula 

- La nutrición: 
autótrofa y 
heterótrofa 

- Las funciones 
vitales 

- Diferencia los tipos de células. 

- Identifica los orgánulos celulares que permiten 
diferenciar los distintos tipos celulares. 

- Diferencia los distintos tipos de organización 
celular de acuerdo con su constitución. 

- Diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

- Identifica los sistemas y aparatos que intervienen 
en la función de relación. 

- Identifica el vocabulario específico y lo expresa 
en francés. 

- Define en francés los conceptos básicos del 
tema. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar 

- Animaciones y videos sobre las 
partes dela célula 

Unidad 8: 

Sistema de 
clasificación 
de los seres 
vivos. Los 
reinos 

- Características de 
los 5 reinos: 

- Monera 

- Protoctista 

- Fungi 

- Vegetal 

- Animal 

- Expresa en francés los nombres de los taxones. 

- Expresa en francés las características de cada 
taxón. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar. 

Unidad 9: 

Microorganis 
mos 

- Características de 
los diferentes grupos 
de microorganismos 

- Asocia imágenes de los diferentes seres vivos a 
sus características. 

- Describe en francés los diferentes grupos. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar. 

- Trabajo de investigación sobre 
enfermedades provocadas por 
microorganismos 
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Unidad 10: 

Animales 
invertebrados 

- Classification des 
animaux 

- Groupes 
d’invertébrés : 
Porifera (éponges), 
Cnidaires (méduses), 
Annélides (ver de 
terre, sangsue), 
Crustacés (crabes, 
langoustes, cloporte), 
Arthropodes 
(scolopendre, mille- 
pattes, araignée, 
scorpion, insectes, 
mollusques) 

- Enumera las características generales y 
singulares de cada grupo taxonómico. 

- Reconoce diferentes ejemplares de 
invertebrados, los asigna al grupo correspondiente 

- Identifica el vocabulario específico y lo expresa 
en francés. 

- Define en francés los conceptos básicos del 
tema. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar. 

- Realización de una tabla con las 
características de los distintos tipos 
de artrópodos. 

- Asociar imágenes de invertebrados 
con su grupo correspondiente. 

- Trabajo sobre efecto de las 
especies introducidas. 

Unidad 11: 

Animales 
vertebrados 

- Grupos de 
vertebrados: peces, 
anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos 

- Enumera las características presentes en 
individuos representativos de los diferentes grupos. 

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

- Identifica el vocabulario específico y lo expresa 
en francés. 

- Define en francés los conceptos básicos del 
tema. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar. 

- Realización de una tabla con las 
características de los principales 
grupos. 

- Trabajo sobre efecto de las 
especies introducidas. 

- Realización de la disección de un 
pez. 

Unidad 12: 

Plantas 

- Organización del 
reino vegetal 

- Partes de la planta 

- Hace un glosario con vocabulario específico en 
francés y completa esquemas mudos de los 
órganos de las plantas en francés. 

- Describe la función de los diferentes órganos de 
las plantas en francés. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 1 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar. 

- Rellenar un mapa mudo de una flor 
con las principales partes. 

U. 13: 

Ecosistemas 

- Componentes del 
ecosistema 

- Principales biomas 
y ecosistemas 

- Define ecosistema y sus constituyentes en 
francés. 

- Expresa en francés una tabla de los diferentes 
biomas y ecosistemas con las principales 
características. 

- Actividades del libro de Sciences 
Naturelles 2 de la editorial Pearson o 
elaboradas por el profesor/auxiliar. 

MATERIA : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3ºESO 

UNIDAD CONTENIDOS ESTÁNDARES METODOLOGÍA / ACTIVIDADES 

Unidad 1: 

La 
organización 
del cuerpo 
humano 

La célula - Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos 
más importantes en francés. 

- Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano en utilizando 
la lengua francesa. 

- Actividades elaboradas por el 
profesor/auxiliar. 

- Rellena un mapa mudo de la célula. 

Video sobre partes de la célula. 

Unidad 2: 

La nutrición y 
la 
alimentación 

Nutrición y 
alimentación 

Nutrientes y sus 
funciones 

Dietas 

- Discrimina el proceso de nutrición del de 
la alimentación. 

- Relaciona cada nutriente con la función 
que desempeña en el organismo. 

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

- Actividades elaboradas por el 
profesor/auxiliar. 

- Exposición de una presentación explicando 
un tipo de dieta específica (para diabético, 
celiaco, obesidad…). 

- Completa una tabla donde relaciona cada 
nutriente con su función y los alimentos 
donde están presentes. 

Unidad 3: 

Aparato 
digestivo y 

Partes del aparato 
digestivo y su función 

La digestión 

- Determina e identifica, a partir de gráficos 
y esquemas, los distintos órganos del 
aparato digestivo y respiratorio usando el 
vocabulario en francés. 

- Presentaciones, documentos y actividades 
elaboradas por el profesor/auxiliar. 

- Visualización de animaciones en la web 
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respiratorio Partes del aparato 
respiratorio 

Enfermedades 
relacionadas con el 
aparato digestivo y 
respiratorio 

- Conoce y explica los componentes del 
aparato digestivo y respiratorio en francés. 

www.biologieenflash.net. 

- Visualización del siguiente enlace sobre la 
digestión https://youtu.be/n7xk-km7VUg. 

- Trabajo sobre los componentes del tabaco. 

Unidad 4: 

Aparato 
circulatorio y 
excretor 

Componentes de la 
sangre 

Vasos sanguíneos 

Corazón 

- Determina e identifica, a partir de gráficos 
y esquemas, los distintos órganos del 
aparato circulatorio y excretor usando el 
vocabulario en francés. 

- Conoce y explica los componentes de los 
aparatos circulatorio y excretor y su 
funcionamiento en francés. 

- Actividades elaboradas por el 
profesor/auxiliar. 

- Realización de una tabla comparativa de 
las características de los diferentes vasos 
sanguíneos. 

- Completar un mapa mudo sobre el 
corazón. 

Visualización de animaciones en la web 
www.biologieenflash.net. 

Unidad 5: 

Sistema 
nervioso y 
endocrino 

La neurona 

Componentes del 
SNC 

Sistema endocrino y 
hormonas 

- Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano 
o estructura responsable de cada proceso.. 

- Enumera en francés las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función.. 

- Actividades elaboradas por el 
profesor/auxiliar. 

- Dibujar una neurona e identificar sus 
partes. 

- Visualización de animaciones en la web 
www.biologieenflash.net. 

Unidad 6: 

Receptores y 
efectores 

Órganos de los 
sentidos 

- Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos 
de los sentidos en los cuales se 
encuentran. 

- Actividades elaboradas por el 
profesor/auxiliar. 

- Realización de una tabla donde aparecen 
los sentidos, órganos responsables, 
receptores y estímulo recibido. 

- Visualización de animaciones en la web 
www.biologieenflash.net. 

Unidad 7: 

La 
reproducción 

Órganos 
reproductores 
masculinos y 
femeninos 

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

- Actividades elaboradas por el 
profesor/auxiliar. 

- Visualización de animaciones en la web 
www.biologieenflash.net. 

Unidad 8: 
La salud y la 
enfermedad 

Salud y enfermedad 

Infecciones 

Causantes de las 
infecciones 

- Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes relacionándolas 
con sus causas. 

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

- Actividades elaboradas por el 
profesor/auxiliar. 

- Visualización de animaciones en la web 
www.biologieenflash.net. 

MATERIA : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

UNIDAD CONTENIDOS ESTÁNDARES METODOLOGÍA / ACTIVIDADES 

Unidad 1: 

La Tectónica 
de Placas 

- La deriva de los 
continentes de Alfred 
Wegener. Pruebas. 

- Las estructuras de 
la Tierra. 

- El estudio de los 
fondos oceánicos 

- La Tectónica de las 
placas 

- Explicar en francés la teoría de la Deriva 
de los Continentes y sus pruebas. 

- Explicar en francés, oralmente, la 
estructura interna de la Tierra 

- Identifica y describe los elementos 
superficiales del relieve terrestre. 

- Interpreta correctamente gráficos y 
esquemas de la distribución de terremotos, 
volcanes y su relación con las placas de 
litosfera. 

- Expresar el vocabulario específico en 
francés. 

- Define en francés los conceptos básicos 

- Extraer de tres videos las ideas generales 
sobre la deriva de los continentes y redactar 
un texto en francés: 

https://youtu.be/Eywsu5KaqTo 

https://youtu.be/VgmZc7-dau8 

https://youtu.be/fxvSfjOG8xE. 

- Elaboración de un esquema/ dibujo de la 
estructura interna y superficial de la Tierra. 

- Lectura de textos en francés del libro 
Biologíe Géologie 4è. Nathan 1988 pg 84- 
85, 90, 102-103, 105, 11,112, 113, 114 

- Para elaborar el texto sobre las causas del 
movimiento de las placas se usará el texto 

http://www.biologieenflash.net/
https://youtu.be/n7xk-km7VUg
http://www.biologieenflash.net/
http://www.biologieenflash.net/
http://www.biologieenflash.net/
http://www.biologieenflash.net/
http://www.biologieenflash.net/
https://youtu.be/Eywsu5KaqTo
https://youtu.be/VgmZc7-dau8
https://youtu.be/fxvSfjOG8xE


Programación del Departamento de Ciencias Naturales (2020–2021) I.E.S. Ulia Fidentia 

51 

 

 

 

  del tema: expansión de los fondos 
oceánicos, subducción de placas y colisión 
continental, así como las afirmaciones de 
la Teoría de la tectónica de las Placas y los 
fenómenos geológicos asociados a ella. 

- Escribe un texto en francés de 15 líneas 
máximo sobre las causas del movimiento 
de las placas 

de la página 114 Biologíe Géologie 4è. 
Nathan 1988. 

- Textos del departamento de Ciencias 
“Théorie de la Tectonique des Plaques” 
“Structure de la Terre” «La dérive des 
continents » 

Unidad 2: 

La Dinámica 
interna y el 
relieve 

- Los límites de las 
placas y el relieve. 
Tipos de bordes. 

- Las deformaciones 
de las rocas. 
Pliegues y fallas. 

Magmatismo y 
metamorfismo. 

- Génesis de las 
cordilleras: 
Construccionismo, 
teoría del 
geosinclinal y la de 
los Orógenos y la 
Tectónica de las 
placas. 

- Consecuencias de 
la tectónica de las 
Placas. El clima y la 
biosfera. 

- Explicar en francés los procesos que 
tienen lugar en los diferentes bordes de 
placas. 

- Identificar y definir en francés los 
elementos y los tipos de pliegues y fallas. 

- Explicar oralmente y por escrito las 
condiciones que deben darse para la 
formación del magma en el interior 
terrestre. 

- Explicar oralmente y por escrito en 
francés las condiciones necesarias para el 
metamorfismo 

- Identifica el vocabulario específico y lo 
expresa en francés. 

- Explicar en francés las fases de 
formación de un orógeno de subducción y 
de colisión. 

- Enumerar las consecuencias del 
movimiento de las placas sobre el clima, el 
nivel del mar y la fauna. 

- Redacción de textos para exponer 
oralmente o por escrito la información 
expresada en los mismos. 

- Fuentes de consulta: libro de texto. Biologíe 
Géologie 4è. Nathan 1988 

- Vidéo: Le dessous de cartes Tectoniques 
de plaques. 

Unidad 3: 

La historia de 
Tierra. 

- La Tierra, un 
planeta en cambio: 
catastrofismo y 
gradualismo. 

- Los métodos de 
datación relativa: 
principios geológicos 
de superposición de 
los estratos, de 
superposición de los 
procesos, de 
correlación de 
estratos y del 
actualismo. 

- Los fósiles en la 
datación relativa. - 
Fases de la 
formación de los 
fósiles. 

- Las grandes 
divisiones de la 
historia de la Tierra. 

- Expresar por escrito en francés las ideas 
catastrofistas, gradualistas y de equilibrio 
puntual o neocatastrofismo. 

- Describir en 10 líneas las biografías de 
Cuvier y Lyell. 

- Enumerar las fases de la fosilización en 
francés y realizar una actividad de 
laboratorio de realización de fósiles con un 
guion en francés. 

- Escribir los enunciados de los principios 
de datación relativa en francés. 

- Realizar un texto con las Hª de la Tierra 
desde su origen hasta el Paleozoico a 
partir de un video. 

- Hacer en francés un esquema, con 
vocabulario en francés, de la eras, 
periodos y cambios geológicos, faunísticos 
y climáticos de cada era. 

- Vídeo: Voyage aux origines de la Terre 

- Guión de prácticas del departamento de 
Ciencias. 

- Textos aportados por la Auxiliar de 
Conversación. 

- Libro de texto 4º ESO. 

Unidad 4: 

La célule. 

- Estructura celular y 
funciones celulares 

- Tipos celulares: 
Eucariotas y 
procariotas, 
vegetales y animales. 

- Identificar y definir los diferentes 
orgánulos celulares en francés. 

- Expresar oralmente y por escrito las 
diferencias entre los distintos tipos de 
células. 

- Redactar un texto explicativo de la 

- A partir del video Marius explore la cellule 
identificar los orgánulos de la célula y sus 
funciones y complementarlo con el texto del 
dpto. de Ciencias: La cellule: l’unité de vie 

- Visionado de videos de la mitosis y 
meiosis: 
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 - La división celular: 
mitosis y meiosis. 

Biografia de Lyn 
Margulis y el origen 
de las Células 
Eucariotas. 

mitosis y meiosis, tanto en francés como 
en castellano y explicar oralmente ambos 
procesos a los compañeros de clase. 

- Explicar por escrito y oralmente la 
biografía y contribución de Lyn Margulis 

https://youtu.be/JcL4jWMFxtc 

https://youtu.be/jCwz1irbbA0 

https://youtu.be/jZJT3GrSZnQ 

- Webs: 

https://omicrono.elespanol.com/2016/04/lynn 
-margulis-biologa/ 

https://www.buscabiografias.com/biografia/ve 
rDetalle/6192/Lynn%20Margulis 

Unidad 5: 

Genética 
Molecular 

- Los ácidos 
nucleicos. Estructura 
y tipos. 

- Estructura 
molecular del ADN y 
del ARN. 

- Las mutaciones. 
Tipos. Relación con 
la evolución. 

- Ingeniería genética. 
Clonación. OGM. 

- Biotecnología y sus 
implicaciones éticas, 
sociales y 
medioambientales. 

- Describir en francés la estructura de los 
AN y diferenciar los tipos existentes. 

- Define y explica las mutaciones y sus 
tipos en francés. Identifica agentes 
mutágenos fácilmente accesibles en las 
actividades humanas cotidianas: medicina, 
alimentación, tabaquismo. 

- Explica oralmente en francés la relación 
de las mutaciones con la evolución. 

- Describe en francés las técnicas la 
Ingeniería genética y OGM. 

- Explica por escrito los usos actuales de la 
Biotecnología y da razones para 
posicionarse en contra o a favor de 
determinados usos. 

- Realiza con autonomía y de manera 
ordenada una práctica de laboratorio para 
extracción del ADN. 

- Explica las aportaciones de Rosalind 
Franklin al conocimiento del ADN 

- Textos del Dpto de Ciencias 

- L’ADN 

- Les inconvenientes des OGMs 

- Texto «Cada día su afán» sobre clonación 
humana 

- Guión de prácticas de Extracción del ADN 
en francés. 

- Biografia de Rosalind Franklin 

- Les cellules souches 

- Debate en francés: Pour ou Contre le 
Clonage 

Unidad 6: 

Genética 
mendeliana. 

- Conceptos 
fundamentales de 
Genética. 

- Las leyes de 
Mendel. 

- Problemas de 
genética mendeliana. 

Expresar en francés los conceptos 
fundamentales de genética. 

- Comprender y expresar en francés oral y 
escrito las tres leyes de Mendel. 

- Comprende los enunciados de los 
problemas de genética mendeliana y usar 
correctamente el vocabulario a la hora de 
resolver problemas.- 

- Texto en francés del departamento de 
Ciencias: Le lois de l’hérédité. 

- Relación de problemas de francés 
resueltos y propuestos tanto en francés 
como en castellano. 

Unidad 7: 

Genética 
Humana 

- Alteraciones 
genéticas: concepto, 
tipos y ejemplos. 

- Trisomía 21 y 
Jérôme Lejeune. 
Biografía y 
aportaciones a la 
ciencia. 

- Causas de las 
malformaciones 
congénitas. Y tipos. 

- Definir el concepto, identificar los tipos y 
describirlos junto a los ejemplos 
correspondientes. 

- Hacer una exposición oral en francés de 
la biografía y obra de Jérôme Lejeune. 

- Enumerar y explicar brevemente (máximo 
cinco líneas por cada tipo) las 
malformaciones que vienen en el libro de 
texto y sus ejemplos 

- Webs recomendadas por el profesor. 
http://www.amislejeune.org/index.php/es/jero 
me-lejeune-y-su-obra/su-vida/biografia. 

Unidad 8 : 

Origen y 
evolución de 
la vida 

- Teorías sobre el 
origen de la vida en 
las culturas judeo 
cristiana, incaica, 
china y del África 
subsahariana. 

- Hipótesis actual. 

- Fijismo y 

- Explicar oralmente y por escrito en 
francés, las diversas teorías según las 
culturas de que se trate. 

- Explicar en francés las teorías actuales 
dando razón de sus postulados. 

- Enumerar por escrito francés las pruebas 
de la evolución y las fases de la formación 

- Videos: 

- Darwin sur les traces del’évolution. 

- L’Odysée de l’espèce. 

- Textos del departamento de Ciencias : La 
creación del mundo. 

- Préuves de l’évolution. Théorie de 
l’évolution. 

https://youtu.be/JcL4jWMFxtc
https://youtu.be/jCwz1irbbA0
https://youtu.be/jZJT3GrSZnQ
https://omicrono.elespanol.com/2016/04/lynn-margulis-biologa/
https://omicrono.elespanol.com/2016/04/lynn-margulis-biologa/
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6192/Lynn%20Margulis
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6192/Lynn%20Margulis
http://www.amislejeune.org/index.php/es/jerome-lejeune-y-su-obra/su-vida/biografia
http://www.amislejeune.org/index.php/es/jerome-lejeune-y-su-obra/su-vida/biografia
http://www.amislejeune.org/index.php/es/jerome-lejeune-y-su-obra/su-vida/biografia
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 gradualismo. 

- Pruebas de la 
evolución. Teorías 
actuales para 
explicar la evolución. 

- Formación de las 
especies. (Fases). 

- Aparición y 
evolución de la 
especie humana. 
Factores 
condicionantes de la 
evolución humana: 
migraciones, 
diversidad, cambio 
climático y nutrición. 

de las especies. 

- Comprender y expresar en francés el 
origen y evolución humana, tanto oral 
como por escrito. 

- Presentación: L’évolution humaine. 

Unidad 9: 

La estructura 
de los 
ecosistemas 

- Los factores 
ambientales: bióticos 
y abióticos. Factores 
limitantes. 

- Identificar y definir en francés, los 
factores de un ecosistema. 

- Explicar, en francés, curvas de tolerancia. 

- Identificar y enumerar las adaptaciones 
de los seres vivos a los diferentes factores 
ambientales. Poner ejemplos concretos. 

- Explicar en francés las modificaciones del 
medio debidas a los seres vivos. 

- Definir en Francés: población, 
asociaciones intraespecíficas (colonia, 
familia, etc), comunidad, mutualismo, 
simbiosis, comensalismos, 
protocooperación,  parasitismo, 
depredación y competencia. 

- Buscar en internet el vocabulario científico 
del tema y definirlo en francés. 

- Elaborar el juego ecológico propuesto en el 
libro tanto en castellano como en francés. 

Unidad 10 : 

Dinámicas de 
los 
ecosistemas. 

- La materia y la 
energía en los 
ecosistemas. Ciclo 
de la materia y ciclo 
de la energía. Los 
ciclos 
biogeoquímicos. 

- Relaciones tróficas 
de los seres vivos. 
Niveles tróficos, 
cadenas tróficas y 
redes tróficas. 

- Dinámicas de las 
poblaciones: 
estrategias de 
crecimiento de las 
poblaciones. 
Cambios en las 
poblaciones. 

- Dinámica de las 
comunidades. 
Sucesiones primaria 
y secundaria (Fases 
de cada tipo de 
sucesión). 

- Redactar en francés un texto explicativo a 
partir de un esquema sobre el ciclo de 
materia y de la energía. 

- Completar esquemas mudos de los 
diferentes ciclos biogeoquímicos, en 
francés y explicar el ciclo del agua y ciclo 
del carbono a partir de sendos videos. 

- Definir en francés los niveles tróficos, 
cadena trófica, red trófica y pirámide 
trófica. 

- Explicar, a partir de unas plantas y/o 
animales conocidos si serán estrategas de 
la “r” o dela “k”. 

- Interpretar gráficas que muestren los 
cambios en las poblaciones y redactar en 
francés un texto explicativo de ambos 
cambios. 

- Identificar, enumerar y describir las fases 
de las sucesiones ecológicas Primarias y 
Secundarias. 

- Textos del departamento de Ciencias con 
los ciclos biogeoquímicos. 

- Videos del departamento: le cycle del ‘eau 
et le cycle du carbone 

- Búsqueda en internet de páginas donde se 
expliquen los niveles tróficos, cadena trófica, 
red trófica y pirámide trófica. 

- Los seleccionan una planta y un animal 
frecuente en el entorno e investiga sobre su 
estrategia de crecimiento de la población y 
redacta en francés un breve texto explicativo 
que argumente su respuesta. 

- El profesor aporta unas gráficas (podrían 
ser las del libro) a partir de las que los 
alumnos/as redactan texto explicativo en 
francés con los cambios en las poblaciones. 

- A partir de las imágenes del libro los 
alumnos/as debe describir en francés las 
etapas de las sucesiones ecológicas. 

Unidad 11: - Los impactos 
ambientales de la 

- Describir el impacto de algunas 
actividades humanas. 

- Realización de la actividad Tras tu huella 
ecológica. 
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 actividad humana. 

- Sobreexplotación 
de los recursos: 
desaparición de 
masas forestales, 
impacto de la 
agricultura y 
ganadería, sobre 
explotación pesquera 
y minera. Especie 
invasoras y pérdida 
de la biodiversidad. 

- El problema de la 
energía. 

- La contaminación y 
gestión de los 
residuos. 

- Protección del 
medio ambiente. 

- Identificar las principales fuentes de 
contaminación. 

- Argumentar sobre las consecuencias de 
la sobre explotación de recursos. 

- Identificar los diferentes procesos de 
tratamiento de recursos y valorarlos. 

- Valorar las iniciativas de reducción, 
reutilización y reciclaje; así como la 
recogida selectiva de recursos. 

- Asociar la utilización de energías 
renovables y el desarrollo sostenible. 

- Identificar acciones colectivas e 
individuales para la protección del medio 
ambiente. 

- Realizar una tarea de investigación sobre 
la huella ecológica 

- Determinar qué acciones debemos 
modificar los seres humanos tras conocer 
sus efectos sobre el medio ambiente. 
Análisis del video de la fauna amenazada en 
RD Congo por cuestiones mineras y 
industria papelera. Video del dpto. de 
Ciencias. 

- Propuestas de actuación individual y grupal 
sobre hábitos de reutilización, reciclaje y 
reducción del uso de recursos a partir de los 
videos del dpto. de Ciencias que tratan sobre 
separación de basura o los efectos de los 
plásticos sobre la fauna. 

- Investigar el viaje de los alimentos 
cotidianos y sus efectos sobre el medio y 
sostenibilidad de la vida. (Trabajo de 
investigación del origen de un grupo de 
alimentos cotidianos en el supermercado: 
merluza, calamares, frutos secos, cacao, 
café, melón, sandía, papel de uso 
doméstico, conservas y carne congelada. 

- Metodología y recursos: 

Para el alumnado de la sección bilingüe se propondrán igualmente diferentes tipos de actividades procurando 
combinarlos en la lengua francesa, y así seguir asentando conocimientos. 

Los recursos didácticos utilizados serán principalmente aportados por el profesor bien por elaboración propia o 
bien de otros profesores, traducciones adaptadas, fichas de trabajo con contenidos básicos de cada tema y 
actividades relacionadas, libros de editoriales francesas, cuadernillos de Sciences Naturelles, para 1º y 3º de la 
ESO bilingües, de la editorial Pearson, páginas web, animaciones y vídeos en francés, fragmentos de artículos o 
textos y otros materiales aportados y/o elaborados por el auxiliar de conversación. 

Todas las materias de ANL pertenecientes a la sección bilingüe fomentaremos el aprendizaje mediante el 
desarrollo de tareas por proyectos en las cuales, gracias a la colaboración de todos, en ocasiones a través de las 
Unidades Didácticas Integradas, podamos obtener un producto final como resultado de la interdisciplinariedad. 

- Evaluación: 

En el caso del alumnado correspondiente a la sección bilingüe de francés, algunas preguntas del examen se 
formularán en L2 y este número podrá ir aumentando en función de las características y progreso del grupo. Se 
valorará positivamente que el alumnado responda en francés a cualquiera de las preguntas del examen, ya 
estén formuladas en español o en francés, sin embargo, si responden en francés podrán aumentar la nota ya 
que corresponde a un estándar de aprendizaje alto. 

De esta manera se pretende fomentar y estimular al alumnado en el uso de la L2. 

Se tendrá en cuenta que los contenidos impartidos en la lengua extranjera podrán ser evaluados en esa lengua y 
formar parte de los criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo. No obstante, el 
grado de consecución de los contenidos propios de la materia primará sobre la corrección lingüística, de manera 
que un deficiente uso de la lengua extranjera no afectará a la calificación obtenida con respecto a los contenidos 
propios de la materia. 

- Atención a la diversidad: 

El hecho de estar en bilingüe no supone una dificultad añadida a la asignatura por lo que las medidas no difieren 
respecto a las clases no bilingües. 

Debido a las dificultades que puede tener el alumnado al impartirse la materia en francés, para garantizar un 
correcto proceso de aprendizaje en principio se observará al alumnado para detectar las carencias y 
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necesidades que requiere, y posteriormente se propone tomar las siguientes medidas, además de las propias de 
la materia, para conseguir los objetivos y las competencias básicas: 

 Verificar siempre en clase la comprensión de la materia, especialmente cuando los contenidos se imparten 
en lengua extranjera. 

 Aplicar contenidos mínimos, especialmente mediante la adaptación de los exámenes y pruebas de 
evaluación, de una manera significativa o no significativa, según las características del alumnado. 

 Adaptar las pruebas escritas simplificando las preguntas y utilizando un lenguaje claro y sencillo en el 
idioma extranjero. 

 Refuerzo positivo para el alumnado ya que los trabajos realizados en la materia del ANL podrán ser 
evaluados positivamente en la materia de Francés. 

 Reforzar positivamente con el aumento de calificación por expresarse en L2. 

 Elaborar fichas de atención a la diversidad. 

 Aprovechar la presencia del auxiliar de conversación para asegurar los contenidos en L2 que puedan ser 
más dificultosos. 

 Adaptar los criterios de calificación de los trabajos que hagan los alumnos en los proyectos de bilingüismo y 
potenciar la confianza de aquellos con dificultades valorando positivamente actividades más sencillas 
e invitándoles a participar en su realización. 

 Asegurar la comprensión en francés utilizando la metodología más apropiada en cada caso. 

 Asignar tareas adaptadas a cada perfil a la hora de realizar alguna exposición, trabajo en equipo en incluso 
en el trabajo de la unidad didáctica integrada 
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Anexo II: Criterios comunes de evaluación 
 
 
 

CRITERIOS COMUNES 

 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS 

 
 
 

1. Comprender y expresarse 
correctamente. 

1.1. Presentación cuidada, trabajos, respuestas y textos 
ordenados. 

CCL 

1.2. Expresa textos escritos sin faltas de ortografía, puntuación, 
grafía, conoce y usa adecuadamente el vocabulario, los símbolos, 
las unidades y las fórmulas propias. 

 
CCL 

1.3. Expresa las ideas con orden y vocabulario adecuado. CCL 

2. Buscar, analizar y organizar 
diferentes fuentes de 
información a través de 
esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales… 

2.1. Consulta fuentes de información aportadas por el profesor, 
reflexiona (no copia y pega), diferencia lo esencial de lo accesorio. 

CCL, CAA 

2.3. Usa de forma crítica la información razonan lo que explica o 
escribe. 

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Mostrar interés y autonomía 
en sus aprendizajes. 

3.1. Interés por la materia, estudia diariamente (sigue las 
instrucciones para resolver o realizar la actividad planteada, 
realiza las operaciones necesarias pensando en ello y 
realizándolas de manera autónoma sin conducción ni supervisión 
del profesor). 

 
 

SIE, CAA 

3.2. Puntualidad y cumplimiento del horario. SIE 

3.3. Asistencia a clase, atención y esfuerzo (responde ante 
dificultades planteadas a la hora de resolver un problema o 
realizar una actividad, participa con motivación en actividades). 

 
SIE, CAA 

3.4. Uso de la agenda. SIE 

3.5. Entrega los trabajos en plazo y realizados de manera 
personal. 

SIE 

3.6. Asume su responsabilidad en el trabajo personal y grupal 
(Realiza actividades, participa, aporta al trabajo en grupo, colabora 
con los compañeros para su mejora, está dispuesto a trabajar en 
equipo). 

 
SIE 

 
 
 
 

4. Cuidar las relaciones con los 
demás con actitudes de respeto 
hacia las diferencias y mostrar 
una actitud favorable en la 
resolución de conflictos. 

4.1. Respeto y cuidado del centro y entorno (cuida materiales 
propios, del centro y ajenos). 

CSC 

4.2. Es capaz de relacionarse respetuosamente con otras 
personas, superar prejuicios y aceptar a las personas (no 
interrumpe las intervenciones de los demás, no usa vocabulario 
inapropiado, no ocasiona conflicto y si lo hace está dispuesto a 
solucionarlo, no se burla, no engaña ni tergiversa ni manipula). 

 
 

CSC 

4.3. Asume las correcciones identificando errores propios mejoras 
necesarias para su aprendizaje y controlando sus respuestas. 

CSC 

4.4. Razona y argumenta frente a situaciones de tensión 
mostrando interés por resolver los conflictos. 

CSC 
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Anexo III: Criterios específicos de Biología y Geología 1º ESO 
 

 

Unidad 1 – El método científico 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 

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

 
B 

 
CMCT 

Prácticas 

Trabajo de clase 

 

 
2. Buscar, seleccionar e interpretar 
la información de carácter científico 
y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y 
la salud. 

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

 

B 

 

CMCT, CD, 

CCL, SIEP 

Prácticas, 

Trabajo de clase 

Tareas 

 
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 

 

B 

 
CMCT, CCL, 
CD 

Prácticas, 

Trabajo de clase 

Tareas 

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 

 

B 

 

CMCT, CSC, 

CAA, CCL 

Prácticas, 

Trabajo de clase 

Tareas 

3. Realizar un trabajo experimental 
con ayuda de un guión de prácticas 
de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

 
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo, 
argumenta y describe las observaciones e interpreta sus 
resultados. 

 
 

A 

 

CMCT, 
SIEP,CAA, CL 

Prácticas, 

Trabajo de clase 

Tareas 

Unidad 2 – La Tierra en el Universo 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 

 
4. Reconocer las principales ideas 
sobre el origen del Universo, su 
estructura y componentes. 

4.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del 
universo. 

 

B 
CCL, CMCT, 

CD, CSC 

Texto escrito y 
exposición oral 

4.2. Identifica los componentes del universo. B CCL, CMCT 
Texto escrito y 
exposición oral 

4.3. Relaciona unidades de medida de distancias de 
diferentes escalas. 

A CMCT Problemas 

5. 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. 

 

5.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar 
describiendo sus características generales 

 
 

B 

 
 

CCL, CMCT 

 

Texto escrito y 
exposición oral 

6. Reconocer las singularidades de 
los planetas y situarlos en el 
Sistema Solar relacionando su 
posición y sus características. 

 
6.1. Precisa que características se dan en el planeta Tierra y 
otros planetas y compatibilidad con la vida en ellos. 

 

B 

 
CCL, CMCT, 
CAA 

 
Texto escrito y 
exposición oral 

 
7. 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. 

7.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con 
el movimiento y posición de los astros, deduciendo su 
importancia para la vida. 

 
B 

CCL, CMCT, 
CAA 

Texto escrito y 
exposición oral 

7.2. 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. 

 

I 

 
CCL, CMCT, 
CAA 

 
Texto escrito y 
exposición oral 

 
8. Utilizar el vocabulario específico 
en francés. 

8.1. Identifica el vocabulario específico y lo expresa en 
francés. 

B CCL, CMCT 
Texto escrito y 
exposición oral 

8.2. Define en francés los conceptos básicos del tema. I CCL, CMCT 
Texto escrito y 
exposición oral 
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Unidad 3 – La Geosfera 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 

 
9. Identificar los materiales terrestres 
según su abundancia y distribución 
en las grandes capas de la Tierra. 

9.1. Describe las características generales de los 
materiales más frecuentes en el planeta y justifica su 
distribución en capas en función de su densidad. 

 
B 

 
CCL, CMCT 

Texto escrito y 
exposición oral 

 

9.2. 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. 

 

B 

 
CCL, CMCT, 
CAA 

Texto escrito y 
exposición oral 

Dibujo 
esquemático 

 
 

10. 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. 

10.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que 
permitan diferenciarlos. 

B 
CCL, CMCT, 
CAA, CEC 

Claves 
dicotómicas 

 
10.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de 
los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 

 

B 

 
CCL, CMCT, 
CAA, CEC 

Texto escrito y 
exposición oral 

Trabajo de 
investigación 

10.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la 
gestión sostenible de los recursos minerales. 

B 
CCL, CSC, 
CMCT 

Texto escrito y 
exposición oral 

Unidad 4 – La Atmósfera 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 
 
 
 

11. Analizar las características y 
composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. Reconocer el 
vocabulario específico. 

 

11.1. Reconoce la estructura y composición de la 
atmósfera. 

 
B 

 

CCL, CMCT, 
CAA 

Texto escrito 
Exposición oral 
Dibujo 
esquemático 

11.2. Explica el origen y evolución de la composición de la 
atmósfera. 

A CCL, CMCT 
Texto escrito 
Exposición oral 

11.3. Usa el vocabulario específico en francés. A CCL, CMCT 
Texto escrito 
Exposición oral 

11.4. Reconoce la composición del aire, e identifica los 
contaminantes principales relacionándolos con su origen. 

I 
CCL, CMCT, 
CSC, CD 

Texto escrito 
Exposición oral 

11.5. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las 
causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para 
los seres vivos. 

 
B 

CCL, CMCT, 
CD 

Texto escrito 
Exposición oral 

12. Investigar y recabar información 
sobre los problemas de 
contaminación ambiental actuales y 
sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su 
solución. 

 

12.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro 
del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 

 

 
B 

 
 

CCL, CMCT, 
CSC 

 
Texto escrito 
Exposición oral 
Presentación 
digital ilustrada 

13. Reconocer la importancia del 
papel protector de la atmósfera para 
los seres vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad 
humana en la misma. 

 

13.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana 
interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 

 
 

B 

 

CCL, CMCT, 
SIE 

Texto escrito 
Exposición oral 
Presentación 
digital ilustrada 

Unidad 5 – La Hidrosfera 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 
 

14. Describir las propiedades del agua y su 
importancia para la existencia de la vida. 

14.1. Reconoce las propiedades anómalas del 
agua. 

B CCL, CMCT 
Texto escrito y 
exposición oral 

14.2. Relaciona las propiedades con las 
consecuencias que tienen para el mantenimiento de 
la vida en la Tierra. 

 
I 

 
CCL, CMCT 

Texto escrito y 
exposición oral 

15. Interpretar la distribución del agua en la 
Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 

15.1. Describe el ciclo del agua. I 
CCL, CMCT, 
CAA 

Texto escrito y 
exposición oral 
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que hace de ella el ser humano.    Dibujo 
esquemático 

 

15.2. Relaciona el ciclo con los cambios de estado de 
agregación de ésta. 

 
I 

 
CCL, CMCT 

Texto escrito y 
exposición oral 
Dibujo 
esquemático 

15.3. Usa el vocabulario en francés. A CCL, CMCT 
Texto escrito y 
exposición oral 

 

16. 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. 

16.1. Comprende el significado de gestión 
sostenible del agua dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa gestión usando 
vídeo en francés sobre depuración de aguas. 

 

A 

 
CCL, CMCT, 
CSC, CAA, CD 

 
Texto escrito y 
exposición oral 

 

16.2. Planifica y desarrolla un proyecto sobre el 
montaje y funcionamiento de una depuradora. 

 
B 

 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIE 

Exposición oral 
del trabajo y 
póster 
complementario 

17. Justificar y argumentar la importancia de 
preservar y no contaminar las aguas dulces y 
saladas. 

17.1. Reconoce los problemas de contaminación 
de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 
actividades humanas. 

 
B 

 

CCL, CMCT, 
CSC, SIE 

Texto escrito y 
exposición oral 
Dibujo 
esquemático 

Unidad 6 – Los Seres Vivos 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 

 
18. Seleccionar las características que hacen 
de la Tierra un planeta especial para el 
desarrollo de la vida. 

 

18.1. Enumera las características que posibilitaron 
el desarrollo de la vida en la Tierra. 

 
B 

 
CCL, CMCT 

Texto escrito y 
exposición oral 
Dibujo 
esquemático 

18.2. Describe las relaciones entre las 
características de la Tierra y las condiciones de la 
vida. 

 
I 

 
CCL, CMCT 

Texto escrito y 
exposición oral 

 
 
 
 
 
 
 

 
19. Reconocer que los seres vivos están 
constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la 
materia inerte. 

19.1. Diferencia la materia viva de la inerte 
partiendo de las características particulares de 
ambas. 

 
B 

CCL, CMCT, 
CAA 

Texto escrito y 
participación oral 
en clase 

19.2. Reconoce los principios de la teoría celular. I 
CCL, CMCT, 

CAA 
Pruebas 
objetivas escritas 

 

19.3. Diferencia los tipos de células. 
 

B 
CCL, CMCT, 

CAA 

Intervención en 
clase usando 
tabla 

19.4. Reconoce el vocabulario específico en 
francés. 

I 
CCL, CMCT, 

CAA 
Intervención oral 
y prueba 

 
 

19.5. Usa adecuadamente el vocabulario en 
francés para construir definiciones. 

 

 
A 

 
 

CCL, CMCT, 
CAA 

Texto escrito y 
oral 
Pruebas 
objetivas 
Intervenciones 
en 

 
19.6. Realiza una actividad práctica de laboratorio 
para identificar tipos celulares, a partir de las 
indicaciones del profesor, de manera autónoma. 

 
 

A 

 
 

CAA, SIE 

Informe de 
prácticas e 
intervención oral 
para explicar 
observaciones 

 
 
 

20. Identificar niveles de organización 
inferiores al celular y diferenciar biomoléculas 
de bioelementos. 

20.1. Expresa las diferencias entre biomoléculas y 
bioelementos e identifica los tipos de biomoléculas 
y bioelementos. 

 
B 

 

CCL, CMCT, 
CAA 

Texto escrito y 
oral de pruebas 
e intervenciones 
en clase 

20.2. Identifica los orgánulos celulares que 
permiten diferenciar los distintos tipos celulares. 

 

B 
CCL, CMCT, 

CAA 

Escribe texto o 
completa 
esquema mudo 

20.3. Diferencia los distintos tipos de organización 
celular de acuerdo con su constitución. 

B 
CCL, CMCT, 

CAA 

 

20.4. Conoce el vocabulario específico en francés. B CCL, CMCT,  
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   CD  

21. Describir las funciones comunes a todos 
los seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa. 

 

21.1. Diferencia entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

 
I 

 
CCL, CMCT 

Texto escrito y 
oral de pruebas 
e intervenciones 
en clase 

22. Describir las funciones comunes a todos 
los seres vivos, diferenciando entre 
reproducción sexual y asexual. 

 
22.1. Expresa las diferencias entre ambos tipos de 
reproducción. 

 
B 

 
CCL, CMCT 

Texto escrito y 
oral de pruebas 
e intervenciones 
en clase 

 
 
 
 

23. Describir las funciones comunes a todos 
los seres vivos, identificando cómo llevan a 
cabo la función de relación los animales y las 
plantas. 

 

23.1. Identifica los sistemas y aparatos que 
intervienen en la función de relación. 

 
B 

 
CCL, CMCT 

Texto escrito y 
oral de pruebas 
e intervenciones 
en clase 

 
23.2. Explica los distintos tipos de respuestas de 
las plantas. 

 
 

I 

 
 

CCL, CMCT 

Texto escrito y 
oral de pruebas 
objetivas e 
intervenciones 
en clase 

 
23.3. Explica la fisiología de la respuesta en 
animales. 

 
 

I 

 
 

CCL, CMCT 

Texto escrito y 
oral de pruebas 
objetivas e 
intervenciones 
en clase 

Unidad 7 – Clasificación de los seres vivos. Microorganismos 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 

24. Reconocer las características 
morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 

 
24.1. Aplica criterios de clasificación de los seres 
vivos, relacionando los animales y plantas más 
comunes con su grupo taxonómico. 

 
 

B 

 
 

CCL, CMCT 

Textos escritos 
en pruebas 
objetivas  y 
observaciones 
en clase 

 
25. 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. 

 

25.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica. 

 
 

I 

 
CMCT, CAA, 
SIE 

Proyecto de 
investigación 
autónoma: los 
seres vivos en el 
arte. 

25.2. Expresa en francés los nombres de los taxones. I CCL 
Observación en 
clase 

 
26. Describir las características generales de 
los grandes grupos taxonómicos y explicar 
su importancia en el conjunto de los seres 
vivos. 

26.1. Discrimina las características generales y 
singulares de cada grupo taxonómico. 

 

A 
CCL, CMCT, 
CAA 

Tabla con los 
taxones y sus 
características 

 

26.2. Expresa en francés las características de cada 
taxón. 

 
A 

 
CCL, CMCT 

Tabla con los 
taxones y sus 
características 
en francés 

 
 

27. Reconocer las características 
morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 

27.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos 
de cada uno de estos grupos, destacando su 
importancia biológica. 

 
B 

 
CMCT 

Revisión del 
cuaderno, 
observación en 
clase y 

27.2. Asocia imágenes de los diferentes seres vivos a 
sus características. 

 

B 
 

CSC, CD 
Observación en 
clase y el 
cuaderno 

28. Nombra en francés correctamente los 
diferentes grupos. 

28.1. Emplea el vocabulario correctamente. I CCL Prueba objetiva 

29. Enumerar en francés las características 
de los diferentes grupos. 

29.1. Describe en francés los diferentes grupos. A CCL 
Prueba objetiva. 
Texto escrito. 

 

 
30. Reconocer las relaciones entre los 
microorganismos y el ser humano. 

30.1. Descubre y enumera las aplicaciones que los 
seres humanos damos a los microorganismos, tanto 
positivos como negativos. 

 
I 

CCL, CMCT, 
CSC 

Exposición oral 
en clase. 

30.2. Reconoce enfermedades producidas por 
microorganismos y su incidencia en diversos lugares 
del planeta, relacionándola con nivel de desarrollo. 

 
A 

CCL, CD, CSC, 
SIE 

Trabajo 
monográfico 
escrito 
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Unidad 8 – Plantas 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

31. Reconocer las características que 
comparten todas las plantas. 

31.1. Enumera las características que comparten 
las plantas a partir de imágenes de diferentes tipos 
de taxones. 

B CCL, CMCT Prueba  objetiva 
y observación en 
clase y del 
cuaderno 

31.2. Hace un glosario con vocabulario específico en 
francés y completa esquemas mudos de los órganos 
de las plantas en francés. 

A CCL, CAA, 
SIEP 

Prueba  objetiva 
y observación en 
clase y del 
cuaderno 

32. Relacionar las plantas más comunes con 
su categoría taxonómica, así como los 
ejemplares más representativos. 

32.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos 
de cada uno de estos grupos, destacando su 
importancia biológica. 

I CMCT, CAA, 
SIE 

Exámenes e 
intervenciones 
en clase 

32.2. Clasifica plantas a partir de claves de 
identificación propias. 

A CMCT Observación 
directa en clase 

28. Identificar los principales órganos de las 
plantas y relacionarlos con sus funciones. 

28.1. Describe la función de los diferentes órganos de 
las plantas. 

B CCL, CMCT Exámenes e 

intervención en 
clase 

28.2. Define las funciones de las plantas en francés. A CCL, SIE Exámenes e 
intervención en 
clase 

29. Conocer cómo han evolucionado las 
plantas desde su conquista del medio 
terrestre. 

29.1. Relaciona la presencia de determinadas 
estructuras en plantas más comunes con su 
adaptación al medio. 

I CMCT, CAA Explicación oral 
en clase 

29.2. Describe formaciones vegetales naturales de 
Andalucía y de otros lugares emblemáticos del 
planeta. 

I CCL, CSC, CEC Cuaderno / 
presentación 
digital en clase 

33. Describir el proceso de nutrición autótrofa 
y relacionarlo con su importancia para el 
conjunto de seres vivos. 

33.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 
relacionándolo con su importancia para el conjunto de 
todos los seres vivos. 

B CCL, CMCT Exámenes e 
intervenciones 
en clase 

33.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 
nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 
entre ellas. 

B CCL, CMCT Exámenes e 
intervenciones 
en clase 

34. Analizar las relaciones entre el ser 
humano y las plantas. 

34.1. Enumera las modificaciones en nuestra vida, 
caso de desaparecer ciertas plantas de nuestro 
entorno y propone medidas compensatorias. 

I CCL, SIE, CSC Tarea de 
investigación en 
el cuaderno 

34.2. Describe formaciones vegetales artificiales de 
Andalucía. 

I CCL, CMCT, 
CSC, CEC 

Cuaderno / 
presentación 
digital en clase 

35. Realizar una tarea de investigación. 35.1. Reconoce las plantas del entorno, su origen, 
usos y propiedades. 

I CSC, SIE, CEC Tarea de 

investigación en 
el cuaderno 

Unidad 9 – Animales invertebrados 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 
 
 
 

36. Describir las características generales de 
los grandes grupos taxonómicos y explicar 
su importancia en el conjunto de los seres 
vivos. 

36.1. Identifica invertebrados propios de algunos 
ecosistemas o de interés (peligro de extinción o 
endémicas) y su papel en el ecosistema. 

 
B 

 

CCL, CMCT, 
CSC 

Observación 
directa en  clase 
y preguntas 
orales 

36.2 Enumera las características generales y 
singulares de cada grupo taxonómico. 

 
I 

 
CCL 

Textos escritos 
en pruebas 
objetivas 

36.3 Reconoce diferentes ejemplares de 
invertebrados, los asigna al grupo correspondiente. 

I CMCT, CD 
Observación 
directa en clase 

36.4 Expresa el papel biológico en los ecosistemas y 
su sentido evolutivo. 

 

B 
 

CMCT 
Textos escritos 
en pruebas 
objetivas 

37. Determinar a partir de la observación las 37.1 Relaciona la presencia de determinadas I CMCT Realización de 
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adaptaciones que les permiten vivir. estructura en los invertebrados más comunes con su 
adaptación al medio. 

  tareas y 

observación 
directa 

 
 
 
 

 
38. Clasificar animales invertebrados. 

38.1 Elabora unas claves de identificación. I SIE 
Texto escrito en 
cuaderno 

38.2 Aplica criterios de clasificación que relacionen 
los animales con su grupo taxonómico. 

A CMCT 
Proyecto de 
investigación 

38.3 Identifica y reconoce ejemplares característicos 
de cada uno de estos grupos, en nuestra localidad o 
comunidad autónoma, destacando su importancia 
biológica. 

 

B 

 
CMCT, CSC, 
SIE 

 

38.4 Describe las relaciones de los invertebrados con 
el ser humano: alimentación, enfermedades, 
industria, reciclaje, etc. 

 
A 

 
CMCT, CSC 

 

Unidad 10 – Animales vertebrados 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

39. Describir las características generales de 
los grandes grupos taxonómicos. 

39.1. Enumera las características presentes en 
individuos representativos de los diferentes grupos. 

B CMCT Pruebas 
objetivas 
escritas. 

40. Identificar ejemplos de cada grupo 
taxonómico a partir de alguna característica 
singular. Haciendo hincapié en la 
pertenencia del ser humano a una categoría 
compartida con otros animales. 

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

B CMCT Observación en 
clase. 
Prueba escrita 
objetiva. 

41. Determinar las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las plantas 
sobrevivir en determinados ecosistemas. 

41.1. Relaciona la presencia de determinadas 
estructuras en los vertebrados más comunes con su 
adaptación al medio. 

B CMCT Pruebas 
objetivas escritas 
y exposiciones 
orales. 

42. Relacionar las actividades humanas con 
la sostenibilidad de la vida de los 
vertebrados. 

42.1. Identifica actividades humanas y la relación con 
sus efectos sobre los vertebrados. 

I CMCT, CAA, 
SIE, CSC 

Trabajo de 
investigación 
digital. 

40. Conocer las peculiaridades de las 
funciones vitales de los vertebrados. 

40.1. Discrimina las características generales y 
singulares de cada grupo taxonómico. 

I CMCT Pruebas 
objetivas. 

41. Valorar la importancia de Andalucía 
como una de las regiones de mayor 
biodiversidad de Europa. 

41.1. Identifica centros y proyectos de interés 
científico relacionados con la sostenibilidad de la 
fauna, y reconoce espacios naturales de gran 
diversidad. 

I CMCT, CSC, 
CSC 

Memoria de una 
investigación. 

42. Reconocer vertebrados míticos de 
diferentes culturas y su relación con el ser 
humano. 

42.1. Identifica vertebrados representativos de 
distintas culturas y su sentido simbólico. 

A CMCT, CSC, 
CEC 

Presentación 
digital. 

43. Apropiarse del vocabulario en francés 
específico del tema. 

43.1. Expresa oralmente y por escrito conceptos y 
vocabulario en francés. 

A CCL Observación en 
clase,  glosario 
en el cuaderno. 

Unidad 11 – Ecosistemas 

Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

44. Conocer el concepto de ecosistema e 
identificar sus componentes y factores. 

44.1. Define ecosistema, sus constituyentes y 
factores. 

B CCL, CMCT Prueba escrita 

44.2. Define ecosistema y sus constituyentes en 
francés. 

I CCL Actividades de 
clase orales y 

45. Identificar relaciones entre los seres vivos 
de un ecosistema. 

45.1. Describe las relaciones que se establecen entre 
los constituyentes de un ecosistema. 

B CCL, CMCT Prueba escrita, 
actividades 
orales en clase 

46. Identifica los grandes biomas del planeta. 46.1. Construye una tabla que muestra la relación 
entre los biomas y sus características. 

B CMCT, CAA Act 

47. Identifica los ecosistemas españoles y 
establece paralelismos con los grandes 

47.1. Construye una tabla que muestra la relación 
entre los ecosistemas y sus características. 

B CMCT, CAA Actividad en el 
cuaderno y oral. 



Programación del Departamento de Ciencias Naturales (2020–2021) I.E.S. Ulia Fidentia 

63 

 

 

 

biomas.    Observación en 
clase 

48. Diferencia los ecosistemas acuáticos. 48.1. Construye una tabla que muestra la relación 
entre los ecosistemas y sus características. 

B CMCT, CAA Actividad en el 
cuaderno y oral. 
Observación en 
clase. 

49. Conocer el vocabulario en francés de los 
tipos de biomas y ecosistemas. 

49.1. Expresa en francés una tabla los diferentes 
biomas y ecosistemas con las principales 
características. 

A CCL, CAA Actividad en el 
cuaderno y oral. 
Observación en 
clase. 

50. Identificar factores que pueden 
desencadenar desequilibrios en el 
ecosistema. 

50.1. Expresa la relación entre el factor 
desencadenante, su origen y las consecuencias; 
haciendo una valoración ética de ello. 

I CCL, CMCT, 
CSC, SIE 

Expresión  oral 
en clase. Trabajo 
escrito en 
cuaderno 

51. Reconocer acciones para restablecer el 
equilibrio en los ecosistemas y proteger el 
medio ambiente. 

51.1. Identifica acciones para la sostenibilidad y hace 
una propuesta para el cambio individual y colectivo. 

A CSC, SIE Tarea de 

elaboración de 
póster 

51.2. Reconocer las relaciones de las diversas 
culturas y modelos de consumo con el medio. 

A CCL, CMCT, 
CSC 

Comentario 
escrito de un 
libro leído 

52. Reconocer el suelo como ecosistema. 52.1. Describe los componentes del suelo y las 
alteraciones que puede sufrir. 

B CCL, CMCT, 
CSC 

Prueba objetiva. 
Dibujo 
esquemático del 
perfil de un 

53. Realizar una tarea de investigación. 53.1. Describe las acciones del ser humano sobre el 
medio natural para obtener recursos y sus 
consecuencias para la fauna, vegetación y población. 

A CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIE 

Trabajo 
escrito/digital y 
expuesto 
oralmente 
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Anexo IV: Criterios específicos de Biología y Geología 3º ESO 

 

Bloque 1 – Las personas y la Salud 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Ind. 
Compet. 

Clave 
Instrumentos de 

Evaluación 

La organización 
de la materia 
viva. 

Organización y 
características 
del ser humano 

1. Identificar los distintos 
niveles de organización de 
la materia viva: orgánulos, 
células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas. 

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

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria, 
Cuaderno 

La célula. 

Funciones 
celulares 

2. Reconocer las 
estructuras celulares y las 
funciones que estas 
desempeñan 

2.1. Diferencia los distintos tipos celulares, atendiendo 
a sus particulares características. 

B CMCT. Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

2.3. Explica cómo las células llevan a cabo las 
funciones de nutrición, relación y reproducción. 

I CMCT, 
CAA, 
CCL 

Examen, 
Observación 

2.4. Comprende las implicaciones del proceso de 
diferenciación celular. 

A CAA Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

Los tejidos 3. Conocer los principales 
tejidos que constituyen el 
ser humano y las funciones 
que llevan a cabo, y su 
asociación para formar 
órganos. 

3.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el 
cuerpo humano, y asocia a los mismos su función 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

3.2. Comprende la asociación de los tejidos para 
formar órganos. 

B CMCT Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

3.3. Identifica dibujos y fotografías de orgánulos, 
células y tejidos. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

Aparatos y 
sistemas 

4. Comprender la 
organización de los distintos 
sistemas y aparatos. 

4.1. Reconoce la constitución de los sistemas y 
aparatos a partir de los niveles anteriores. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 

La nutrición 5. Explicar los procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que 
intervienen en ella. 

5.1. 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 

I CMCT, 
CAA, 
CCL 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

6. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza 
cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 

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

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 

Aparato 
digestivo 

7. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su 
funcionamiento. 

7.1. Conoce y explica los componentes del aparato 
digestivo y su funcionamiento. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

Aparato 
respiratorio 

7.2. Conoce y explica los componentes del aparato 
respiratorio y su funcionamiento. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Informe de 
Prácticas 
Cuaderno 

Aparato 
circulatorio 

7.3. Conoce y explica los componentes del aparato 
circulatorio y su funcionamiento 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 

El sistema 
linfático 

7.4. Conoce y explica los componentes del sistema 
linfático y su funcionamiento. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
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     diaria 
Cuaderno 

Aparato excretor 7.5. Conoce y explica los componentes del aparato 
excretor y su funcionamiento. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Informe de 

7.6. Identifica por imágenes los distintos órganos que 
participan en la nutrición, y a 

I CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

Hábitos 
saludable e 
higiene 

8. 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. 

8.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los 
órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus causas. 

I CMCT, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
diaria 
Trabajos 
Cuaderno 

Función de 
relación 

9. Reconocer y diferenciar 
la estructura y las funciones 
de cada uno de los 
sistemas implicados en las 
funciones de relación e 
identificar el órgano o 
estructura responsable de 
cada uno de los procesos 
implicados en estas 
funciones. 

9.1. Especifica la función de cada uno de los sistemas 
implicados en la función de relación. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

9.2. Describe los procesos implicados en las funciones 
de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso 

I CMCT, 
CAA, 
CCL 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

El sistema 
nervioso. 

Sistema nervioso 
central. 

Sistema nervioso 
autónomo. 

Drogas y 
neurotransmisor 
es 

10. Identificar las 
estructuras y procesos que 
lleva a cabo el sistema 
nervioso. 

10.1. Identifica la estructura de la neurona y los tipos 
que hay, y explica cómo se 

B CMCT, 
CAA, 
CCL 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

10.2. Describe los componentes del sistema nervioso 
central y periférico. 

B CMCT, 
CAA, 
CCL 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

11. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos y describir su 
funcionamiento. 

11.1. Relaciona las áreas cerebrales de los centros de 
coordinación y control de nuestras acciones 
voluntarias. 

I CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Trabajos y 
Cuaderno 

11.2. Reconoce el predominio de unas u otras 
habilidades y destrezas intelectuales con el modo de 
procesar la información de cada hemisferio cerebral. 

A CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

11.3. Comprende el papel del sistema nervioso 
autónomo, diferenciando entre el sistema simpático y el 
parasimpático, y realiza descripciones y esquemas de 
los componentes del arco reflejo. 

B CMCT, 
CAA, 
CCL 

Examen, 
Observación 

11.4. Identifica las consecuencias de seguir conductas 
de riesgo con las drogas, para el individuo y para la 
sociedad. 

I CMCT, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 

Órganos de los 
sentidos 

12. Reconocer y diferenciar 
los órganos de los sentidos 
y los cuidados del oído y la 
vista 

12.1. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales 
y los relaciona con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

12.2. Identifica mediante imágenes los órganos de los 
sentidos, nombrando todos sus elementos y 
asociándolos con la función que desempeñan. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

12.3.Comprende la importancia del cuidado de los 
órganos de los sentidos, así como de la adquisición de 
hábitos saludables que ayuden a prevenir 
enfermedades 

I CMCT, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

Aparato 13. Identificar los 13.1. Localiza los principales huesos y músculos del B CMCT, Examen, 
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locomotor principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor. 

cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.  CAA Observación 

14. Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. 

14.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en 
función de su tipo de contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla. 

I CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

14.2. Identifica los elementos del sistema esquelético 
de acuerdo con su función. 

I CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

El sistema 
endocrino 

15. Identificar las 
estructuras y procesos que 
lleva a cabo el sistema 
endocrino 

15.1. Reconoce las características generales del 
sistema endocrino y su funcionamiento 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 

El sistema 
reproductor 
masculino y 
femenino 

16. Explicar el significado 
de la reproducción sexual 
en humanos, y las 
características que se 
asocian a este tipo de 
reproducción. 

16.1. Comprende y explica el significado de que la 
reproducción humana implica fecundación interna y 
desarrollo vivíparo. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

17. Referir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del 
aparato reproductor 

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

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 

El proceso 
reproductor 

18. Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo y 
parto. 

18.1. Comprende los cambios que ocurren durante la 
pubertad y las hormonas implicadas en el proceso. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

18.2. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual, indicando qué glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación. 

I CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

18.3. Explica los procesos y los cambios que 
experimenta el cigoto tras la fecundación, y durante el 
embarazo y el parto. 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Cuaderno 

Las técnicas de 
reproducción 
asistida 

19. 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. 

19.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida 
más frecuentes 

B CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria, 
Trabajos 
Cuaderno 

El sexo y la 
sexualidad 

20. Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de 
las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad 
de reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

20.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su 
sexualidad y la de las personas que le rodean. 

B CMCT, 
CAA, 
CCL 

Observación 
diaria 
Trabajos 

20.2. Conoce y comprende en qué consiste la 
planificación familiar y el control de la natalidad 

B CMCT, 
CSC 

Examen, 
Observación 

 

 
Enfermedades 
de transmisión 
sexual 

21. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de algunos de 
ellos en la prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

 

21.1. Clasifica los distintos métodos de anticoncepción 
humana 

 
B 

 

CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
Trabajos 

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

 

I 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

 
Examen, 
Observación 

El sistema 
inmunitario 

22. Determinar el 
funcionamiento básico del 

22.1. Describe los tipos de defensas del organismo, 
diferenciando entre defensas externas e internas, y 

 
B 

CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
diaria 
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 sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones 
de las ciencias biomédicas. 

dentro de estas, específicas e inespecíficas.   Cuaderno 
Trabajos 

22.2. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las vacunas como método de 
prevención de enfermedades. 

 
B 

CMCT, 
CAA,CS 

C 

Examen, 
Observación 
Diaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La salud. La 
enfermedad 

23. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto 
de salud y enfermedad los 
factores que los 
determinan. 

23.1. 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. 

 
 

I 

 
CSC, 

CCL,CA 
A 

 
Examen, 
Observación 
Diaria 

24. Clasificar las 
enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos 
de vida para prevenirlas. 

 
24.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más 
comunes, relacionándolas con sus causas 

 

B 

 
CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
Diaria 

25. Determinar las 
enfermedades infecciosas y 
no infecciosas más 
comunes que afectan a la 
población, así como sus 
causas, prevención y 
tratamientos. 

 

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

  
 

CMCT, 
CAA, 
CSC 

 
 
Examen, 
Observación 
Diaria 

 
26. Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de 
enfermedades. 

26.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable, 
identificándolos como medio de promoción de su salud 
y la de los demás. 

 
B 

CMCT, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
Diaria 

26.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas más 
comunes. 

 
A 

CMCT, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
Diaria 

 
 
 
 
 
 

 
La alimentación 
y la nutrición 

27. Reconocer la diferencia 
entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

27.1. Discrimina el proceso de nutrición del de 
alimentación 

 

B 
CMCT, 
CAA 

Examen, 
Observación 
Diaria 

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

 
B 

CMCT, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
Diaria 

28. Relacionar las dietas 
con la salud. 

28.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante 
la elaboración de dietas equilibradas. 

 
I 

CSC, 
CAA, 
CCL 

Examen, 
Observación 
Diaria 

29. Argumentar la 
importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio 
físico para la salud. 

 
29.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable y la práctica deportiva 

 

I 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
Diaria 

30. Reconocer los 
trastornos relacionados con 
la alimentación. 

30.1. Comprende las consecuencias de los malos 
hábitos alimenticios, e identifica los trastornos y sus 
características. 

 
I 

CMCT, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
Diaria 

 

 
La medicina 
moderna 

31. Valorar los avances en 
la medicina moderna para 
la detección y tratamiento 
de enfermedades, y la 
importancia de los 
trasplantes. 

31.1. Detalla la importancia del desarrollo de nuevas 
técnicas en el tratamiento de enfermedades. 

 
I 

CCL, 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
Diaria 

31.2. Reconoce las consecuencias positivas de las 
donaciones para la sociedad y para el ser humano. 

 

I 
CAA, 
CSC 

Examen, 
Observación 
Diaria 
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Anexo V: Criterios específicos de Biología y Geología 4º ESO. De  

 

Tema 1 – La Tectónica de placas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 

Instrumentos de 

Evaluación 

1. Comprender los 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico 

B CMCT Dibujos esquemáticos 

1.2 Explica las ideas clave de los diferentes 

modelos 

B CMCT Texto escrito explicativo de 

la estructura de la Tierra o 

explicaciones orales. 

2. Diferenciar los 

principales relieves del 

fondo oceánico y 

comprender cómo se han 

formado. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

B CMCT, CD, CL, 

SIEP 

Busca en internet esquemas 

del fondo oceánico con el 

vocabulario adecuado a su 

nivel, a partir de 

sugerencias del profesor/a 

2.2. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa utilizando diversos soportes. 

I CMCT, CL, CD Esquemas y/o dibujos en 

Castellano o en Francés, en 

exámenes y actividades de 

clase 

2.3 Enumera en Francés los elementos del fondo 

oceánico 

A CMCT, CL, CD  

2.4. Utiliza la información de carácter científico para 

formarse una opinión propia y argumentar sus 

ideas relacionadas con el tema. 

A CMCT, CSC, CAA, 

CL 

En pruebas escritas, dará 

argumentos a favor de la 

estructura horizontal de la 

corteza oceánica y el origen 

de su riqueza mineral 

3. Reconocer algunas 

evidencias de la deriva 

continental y de la 

expansión del fondo 

oceánico. 

3.1 Expresa algunas evidencias actuales de la 

deriva continental y la expansión del fondo 

oceánico. 

B ,A CMCT, CL, Pruebas escritas y 

exposiciones orales en 

clase 

3.2 Explica en Francés la teoría de la Deriva de los 

continentes. 

B, A   

4. Combinar el modelo 

dinámico de la estructura 

interna de la Tierra con la 

teoría de la Tectónica de 

placas 

4.1 Relaciona las características de la estructura 

interna de la Tierra con la dinámica litosférica y con 

los fenómenos superficiales. 

I CMCT, CL, CAA Actividades de clase y 

preguntas en exámenes 

4.2 Elabora un esquema de la estructura interna de 

la Tierra en castellano y en Francés 

B ,A CMCT, CL, CAA  

5.Valorar el conocimiento 

científico como algo en 

continua construcción y su 

papel a la hora de explicar 

de modo racional 

fenómenos naturales, 

como las erupciones 

volcánicas, los terremotos, 

la formación de cordilleras, 

océanos, etc. 

5.1 Expone las teorías diversas que han explicado 

la disposición de los continentes, la formación de 

cordilleras, islas y las manifestaciones externas de 

la energía del interior 

B CMCT, CL, CAA Pruebas escritas y 

exposiciones orales en 

clase. 

6. Conocer la estructura de 

la Tierra y la variación de 

las propiedades del interior 

terrestre en profundidad. 

6.1 Realiza un esquema de la estructura de la 

Tierra y explica la variación de las características 

según aumenta la profundidad. En papel o en 

soporte electrónico 

B CD Trabajo monográfico que se 

expone oralmente en clase 

7. Reconocer la necesidad 

de métodos indirectos de 

estudio para determinar la 

estructura interior terrestre. 

7.1. Explica la contribución de cada método de 

estudio al conocimiento de la estructura terrestre 

I CMCT, CL, CAA Exposición oral en clase. 

8. Identificar los tipos de 

placas litosféricas. 

8.1 Describe los diferentes tipos de placas. A, I CMCT, CL Texto escrito en pruebas 

objetivas 
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12. Realizar una tarea de 

investigación: Las 

corrientes de convección 

son el motor de las placas 

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 

trabajo, argumenta y describe las observaciones e 

interpreta sus resultados. 

A CMCT, SIEP, 

CAA, CL 

Modelo explicativo en el 

laboratorio 

 

Tema 2 – La dinámica interna y el relieve 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 

Instrumentos de 

Evaluación 

 
1. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos 
asociados al movimiento 
de la litosfera y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres 

1.1 Identifica los tipos de bordes de placa y los 
relaciona con fenómenos geológicos. 

 
B 

 
CMCT 

Dibujos/Esquemas y 
preguntas en exámenes 

1.2 Describe los fenómenos geológicos ligados al 
movimiento de las placas. 

A CMCT, CL Exposición oral en clase. 

1.3 Sitúa en mapamundi los fenómenos 
geológicos asociados al movimiento, ya sea 
separación, ya sea cierre. 

 
A 

 
CMCT, CL 

Exposición de mapa con 
localización de procesos 

geológicos 

2. Conocer los fenómenos 
naturales ocurridos en los 
contactos entre placas y 
comprender su génesis 
en relación a la Tectónica 
de las placas. 

 

2.2 Diferencia los distintos bordes de placa y 
describe los fenómenos geológicos que tienen 

lugar en ellos. 

 

 
B 

 

 
CCL, CCMT 

 
 

Texto Escrito, Exposición 
Oral 

 

3. Explicar el origen de 
los distintos tipos de 
cordilleras y de los arcos 
de islas. 

 
3.1 Elabora un texto explicativo de la orogénesis 

 
I 

 
CMCT 

Pruebas escritas y 
exposiciones orales en 

clase 

3.2 Ordena en una secuencia los diferentes fases 
de las orogénes 

B CMCT 
Organiza una secuencia de 
esquemas explicativos 

4. Comprender que el 
relieve, en su origen y 
evolución, es resultado de 
la interacción entre los 
procesos geológicos 
internos y externos. 

 

 
12.1 Explica el ciclo de Wilson 

 

 
A 

 

 
CMCT 

 

Pruebas escritas y 
exposiciones orales en 

clase 

 
5. Interpretar mapas 
topográficos y perfiles 
como procedimiento para 
el estudio del relieve de 
una zona 

5.1 Identifica y nombra los elementos más 
frecuentes de los topográficos 

B CCMT Exámenes 

5.2 Explica de manera ordenada la secuencia de 
pasos necesarios para levantar un perfil 

A CCMT, CL 
Actividades orales y 
escritas en clase 

5.3 Ordena los acontecimientos que se ponen de 
manifiesto en un perfil 

A CCMT, CL 
Actividades orales y 
escritas en clase 

6.Identificar las estructuras 
de deformación de las 
rocas y las relaciona con la 
dinámica interna y la 
tectónica de placas 

6.1 Identifica los diferentes tipos de 
deformaciones y fracturas 

B CCMT, CL Examen escrito 

6.2 Relaciona el tipo de deformación con el borde 
de placa dónde 

 

A 
 

CCMT, CL, CAA 
Actividades orales en clase 
y exámenes 

 

Tema 3 – Historia de la Tierra 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 
Clave 

Instrumentos de 
Evaluación 

 

1. Reconocer, recopilar y 
contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante. 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a 
la Tierra como un planeta cambiante, 

B CMCT 
Cuaderno de clase, 
exámenes 

1,2 Describe y relaciona hechos de la historia 
de la Tierra con otros que se producen en la 
actualidad 

 
I 

 
CMCT, CSC 

Cuaderno de clase, 
exámenes e int 

2. Conocer los principios de 
superposición de los estratos 
y procesos utilizados en 

2.1 Enuncia el principio de superposición de los 
estratos y los procesos de datación relativa. 

B CMCT, CL Intervención clase 

2.2 Interpreta cortes sencillos basándose en los I CMCT Observación en clase, 
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Tema 5 – ADN. Genética Molecular 

 

datación relativa y aplicarlos 
a la interpretación de cortes 
geológicos sencillos. 

principios geológicos adecuados   cuaderno y exámenes 

3. Registrar y reconstruir 
algunos de los cambios más 
notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su 
situación actual. 

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

  

CAA, CMCT, CL, 
CD 

 

Trabajo monográfico en 
grupo 

4. Interpretar cortes 
geológicos sencillos y 
perfiles topográficos como 
procedimiento para el 
estudio de una zona o 
terreno. 

4.1. Interpreta un mapa topográfico y hace 
perfiles topográficos. 

B CMCT 
Observación en clase, 
cuaderno y exámenes 

4.2. Resuelve problemas simples de datación 
relativa, aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de 
procesos y correlación 

 

I 

 

CMCT 

 
Observación en clase, 
cuaderno y exámenes 

5. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de 
la tierra. 

5.1. 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. 

 
 

B 

 

CAA, CMCT, CL, 
CD 

 

Trabajo monográfico en 
grupo 

6. Reconocer y datar los 
eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles 
guía. 

 

6.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 
característico con su era geológica 

 
 

B 

 

CAA, CMCT, CL, 
CD 

 

Trabajo monográfico en 
grupo 

7. Conocer en Francés el 
vocabulario específico del 
tema y expresar los 
conceptos básicos 
correctamente en este 
idioma 

 
Completa esquemas, dibujos, mapas y perfiles 
en Francés; además de realizar textos con los 
conceptos básicos o las conclusiones del los 
trabajos 

 

 
A 

 

 
CL 

 

Cuaderno, trabajos 
monográficos e 
intervenciones de clase 

 

Tema 4 – La célula 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 

Instrumentos de 

Evaluación 

1. Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de las 
células procariotas y eucariotas, 
animales y vegetales, interpretando 
las relaciones evolutivas entre ellas y 
reconociendo las funciones de los 
orgánulos. 

 
1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la 
animal y la vegetal, identifica la función de los 
orgánulos celulares y la relación entre morfología y 
función. 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
 

Texto escrito, 
exposición oral, 
dibujo esquemático 

2. Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del 
ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta. 

2.1. Distingue los diferentes componentes del 
núcleo y su función según las distintas etapas del 
ciclo celular. 

 
B 

 
CMCT 

 
Texto escrito, 
exposición oral 

 

3. Comparar la estructura de los 
cromosomas y de la cromatina 

 

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 
utilizándolo para construir un cariotipo 

 

 
B 

 Texto escrito, 
exposición oral 

 

Texto escrito, 
exposición oral 

 

4. Formular los principales procesos 
que tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica. 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, B   

4.2. Diferencia ambos procesos y explicita su 
significado biológico. 

I 
 Texto escrito, 

exposición oral 

 
4.3 Construye texto en Francés de la mitosis y de 
la meiosis y/o esquema de las fases. 

 
A 

 Texto escrito, 
exposición oral,  o 
presentación digital 
ilustrada, 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 

Instrumentos de 

Evaluación 

1. Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos 
con su función. 

 
1.1 Describe la estructura de los Ácidos Nucleicos 
y enumera sus funciones 

 

B 

 

CL, CCMT 

 
Texto escrito y exposición 
oral 

2. Relacionar la replicación 

del ADN con la 

conservación de la 

información genética 

2.1 Explica el proceso de replicación B CL, CCMT 
Texto escrito y exposición 
oral 

2.2 Relaciona la replicación con la conservación 
de la información genética. 

M CL, CCMT 
Texto escrito y exposición 
oral, Dibujo esquemático 

 

3. Comprender cómo se 

expresa la información 

genética, utilizando el 

código genético. 

3.1. Reconoce la función del ADN como portador 
de la información genética, relacionándolo con el 
concepto de gen. 

 
B 

 
CL, CCMT 

Texto escrito y exposición 
oral, Dibujo esquemático 

3.2 Explica oralmente o por escrito las fases de la 
expresión génica. 

B CL, CMCT 
Texto escrito y exposición 
oral, Dibujo esquemático 

4. Valorar el papel de las 

mutaciones en la 

diversidad genética, 

comprendiendo la relación 

entre mutación y 

evolución. 

4.1. Reconoce y explica en qué consisten las 
mutaciones y sus tipos. 

B CMCT Pruebas escritas 

 
4.2 Relaciona las mutaciones con el motor de la 
evolución y origen de enfermedades 

 
M 

 
CMCT, CSC 

Pruebas escritas, 
intervenciones Orales en 
clase 

 

 
5. Identificar las técnicas 
de la Ingeniería Genética: 
ADN recombinante y PCR. 
OGM. 

5.1 Explica mediante esquemas o textos las 
diferentes técnicas de trabajo 

 
B 

 
CMCT, CSC 

Cuaderno y pruebas 
escritas 

5.2 Define organismos transgénicos y conoce sus 

aplicaciones 
B CMCT, CSC 

Pruebas escritas y orales, 
cuaderno 

5.3 Reflexiona y argumenta en Francés su 
posición frente al empleo de transgénicos 

A CMCT, CSC Debate en clase 

6. Desarrollar técnicas de 
laboratorio para visualizar 
ADN 

6.3. Ejecuta las acciones necesarias para obtener 
ADN, de acuerdo con un guion de prácticas ( en 
Francés), trabajando con su grupo de laboratorio 

 
A 

CMCT, CSC, 
CAA, CL 

Cuaderno de laboratorio, 

Observación de laboratorio 

 

Tema 6 – Genética Mendeliana 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 
Instrumentos de 
Evaluación 

1. Formular los principios 
básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia en la 
resolución de problemas 
sencillos 

1.1. Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo problemas 
prácticos de cruzamientos con un carácter. 

 
B 

 
CMCT 

Exámenes, observaciones 
de clase. 

1.2. Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo problemas 
prácticos de cruzamientos con dos caracteres. 

 
I 

 
CMCT 

Exámenes, observaciones 
de clase.  

2. Diferenciar la herencia del 
sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que 
se da entre ellas. 

 
2.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 
herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

 
B 

 
CMCT 

 
Exámenes, observaciones 
de clase. 

3. Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. 

3.1. Identifica las enfermedades hereditarias 
más frecuentes y su alcance social. 

 
B 

 
CMCT 

Exámenes, observaciones 
de clase. 

 

Tema 7 – Genética Humana 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 

Instrumentos de 

Evaluación 

1.Valorar la importancia del estudio del 
cariotipo humano 

1.1 Define cariotipo y diferencia cariotipos de 
especies distintas y de individuos de distinto 
sexo. 

 
B 

 
CMCT, CSC, 

Exámenes, 
, exposición en 
clase 

2. Comprender las causas de la variabilidad 
existente en los seres humanos, 

2.1 Explica las causas de la variabilidad 

humana 
B 

CMCT, CSC, 

CL 

Exámenes, 
, exposición en clase 
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diferenciando 2.2 Diferencia entre caracteres continuos y 
discontinuos. 

M 
CMCT, CSC, 
CL 

 

3. Conocer y diferenciar algunas 
enfermedades hereditarias, su prevención y 
alcance social 

3.1 Diferencia entre alteraciones génicas, 
cromosómicas y genómicas 

 
B 

 
CMCT, CL 

Exámenes, 
, exposición en clase 

4. Describir alteraciones génicas, numéricas y 
estructurales más importantes, así como sus 
consecuencias. 

4.1 Describe enfermedades relacionadas con 
las diferentes alteraciones. 

 
M 

 
CMCT, CS, CL 

Exámenes, 
, exposición en clase 

5.Valorar la importancia del diagnóstico de 
las enfermedades genéticas y describir las 
técnicas más usuales utilizadas para 
realizarlo, así como de las enfermedades 
congénitas 

5.1 Enumera enfermedades y las asocia 
correctamente a sus causas. 

M CMCT, CS, CL 
Exámenes, 

, exposición en clase 

 

5.2 Explica la técnica de la Amniocentesis 
 

B 
 

CMCT, CS, CL 
Exámenes, 

, exposición en clase 

6. Realizar una tarea de investigación. 
Biografía y obra de Jeròme Lejéune 

6.1 Investiga y presenta al personaje, asi como 
la contribución al bienestar social 

A 
CMCT, CS, CL, 
CAA, CD 

Exámenes, 
, exposición en clase 

 

Tema 8 – Origen y evolución de la vida 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 

Instrumentos de 

Evaluación 

1. Conocer las pruebas de la 
evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 

 
Enumera y explica las pruebas de la 
evolución 

 
B 

 
CL, CCMT, CIE, CC 

Textos escritos en 
pruebas objetivas y 
observaciones de 
clase. Cuaderno 

2. Comprender los mecanismos de la 
evolución destacando la importancia 
de la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 

Explica las causas de la variabilidad y el 
papel de la selección en la fijación de un 
carácter. 

 
B 

 Proyecto de 
investigación 
autónoma: 

Expresa la diferencia entre los mecanismos 
evolutivos. 

 

B 
CCMT, CIE, CL, 
CAA, CC 

el juego de la 
evolución. 

3. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano 

Explica oralmente y por escrito diversos 
árboles filogenéticos 

I CL, CMCT 
Observación en 
clase 

 
4. Describir la hominización 

Explica oralmente y por escrito el proceso 
de hominización en castellano y en Francés 

 
B, A 

CMCT, CD, CL, 
CAA 

Observación en 
clase, texto escrito 
en 

5. Conoce las teorías sobre el 
origen de la vida 

Explica las teorías del origen de la vida en 
diferentes culturas 

 
B 

CMCT, CL, CAA, 
CD, CC 

CUADERNO, 
observación en 
clase. 

6.Reconocer las pruebas de la 

evolución 
Enumera las pruebas de la evolución B CCMT, CL, CAA 

Observación en 

clase, exámenes 

7.Establecer la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural 

Explica la selección natural sobre la 
variabilidad genética y la adaptación de los 
seres vivos 

 
I 

 
CL, CCMT 

Observación en 
clase, exámenes 

8.Analizar los mecanismos de 
formación de nuevas especies 

Define especiación B CL, CCMT 
Observación en 
clase, exámenes 

 

Tema 9 – Estructura de los ecosistemas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 
Instrumentos de 
Evaluación 

1. Categorizar a los 
factores ambientales y su 
influencia sobre los seres 
vivos. 

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

 
B 

 
CMCT 

Revisión del 
cuaderno, observación 
en clase y pruebas 
objetivas 

2. Reconocer el concepto 
de factor limitante y límite 
de tolerancia. 

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. 

 
B 

 
CEC , CD 

 
Observación en clase 
y el cuaderno 

3. Identificar las relaciones 
intra e interespecíficas 
como factores de 
regulación de los 

 
3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su 
influencia en la regulación de los ecosistemas. 

 
I 

 
CL 

 
Prueba objetiva. 
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ecosistemas.     

4. Explicar los conceptos 
de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, 
evaluando su importancia para mantener el equilibrio del 
ecosistema. 

 
A 

 
CL 

 

Prueba objetiva. 

Texto escrito 

5. Comparar adaptaciones 
de los seres vivos a 
diferentes medios, 
mediante la utilización de 
ejemplos. 

Reconoce las adaptaciones de los seres vivos que les 
permiten la supervivencia. 

I 
CSC, CL, 

CMCT 

Prueba objetiva. 

Texto escrito 

 

Responde en Francés a diferentes cuestiones planteadas. 
   

6. Conocer el vocabulario 
específico en Francés y 
expresar en Francés los 
contenidos básicos 

 
Emplea el vocabulario en francés para identificar 
adaptaciones y conceptos básicos del tema 

 
A 

 
CL, CMCT 

 
Observación en clase 
y en el cuaderno 

 

Tema 10 – Dinámica de los ecosistemas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 

Instrumentos 

de Evaluación 

 
 

6. Expresar como se 
produce la transferencia 
de materia y energía a lo 
largo de una cadena o red 
trófica y deducir las 
consecuencias prácticas 
en la gestión sostenible de 
algunos recursos por 
parte del ser humano. 

1.1. Explica el flujo de materia y energía en el ecosistema. B CMCT, CCL  

1.2. Explica los ciclos de materia y de energía en los 
ecosistemas. 

I 
CMCT, CCL, 
CAA, CSC 

 

2.1. Realiza o interpreta los ciclos biogeoquímicos de los 
principales elementos. 

B 
CMCT, CCL, 

CAA 

 

3.1. Establece la relación entre las transferencias de energía 
de los niveles tróficos. (Francés). 

B CMCT, CCL 
 

4.1. 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. 
(productividad ) 

 

I 

 

CMCT 

 

5.1. Establece la eficiencia energética entre niveles tróficos. A CMCT  

7. Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas 
en cada nivel trófico con 
el aprovechamiento de 
los recursos alimentarios 
del planeta desde un 
punto de vista sostenible. 

6.1. Analiza pirámides tróficas para identificar un ecosistema. I CMCT, CCL  

7.1. Explica sucesiones ecológicas primarias y secundarias. 
I 

CMCT, CCL, 
CSC 

 

7.2. Explica los cambios que se dan en una comunidad a lo 
largo del tiempo. 

 
B 

 
CMCT, CCL 

 

 
 

Tema 11 – Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicador 
Competencias 

Clave 
Instrumentos 
de Evaluación 

1. Contrastar algunas 
actuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y 
argumentar las razones de 
ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para 
evitar su deterioro. 

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

 
B 

CMCT,CSC, 
CCL 

Trabajo escrito 
y/o soporte 
Informático 

 
1.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para 
la mejora del medio ambiente 

 

B 

 
CMCT, CCL, 

CSC 

 

2. Identificar las principales 

fuentes de contaminación 
2.1 Enumera las principales fuentes de contaminación B 

CMCT, CSC, 

CCL 

 

3. Argumentar las 
consecuencias de la 
sobreexplotación de los 
recursos naturales 

3.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen 
una influencia negativa sobre los ecosistemas: 
sobreexplotación de recursos. 

 
B 

 
CCT, CCL, 

CSC 

 

4. Diferenciar los principales 
procesos de tratamiento de 
residuos. 

4.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y 
valorando críticamente la recogida selectiva de los 
mismos. 

 
B 

CMCT, CSC, 
CCL 
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5. Valorar las iniciativas de 
reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos y la 
recogida selectiva de los 
mismos 

 
5.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 

 
 

B 

 
CCL, CMCT, 

CSC 

 

6.Asociar la utilización de 
energías renovables al 
desarrollo sostenible 

6.1. Destaca la importancia de las energías renovables 
para el desarrollo sostenible del planeta. 

 
B 

CMCT, CCL, 
CSC, CIE 

 

7. Reconocer la importancia 
de las actuaciones 
individuales y colectivas en la 
protección del medio 
ambiente 

 
7.1 Propone actuaciones individuales y colectivas para 
paliar el impacto ambiental 

 
 

A 

 
CSC, CCL, 

CMCT, SIEP 
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Anexo VI: Criterios específicos de Física y Química 2º ESO 

 
Bloque 1 – La actividad científica 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
 

 
El método científico: 
sus etapas. 

 
 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

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

 
B 

 
CAA 

 
Cuaderno 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados 
de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita usando 
esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
 

Cuaderno 

Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

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

 

I 

 

CCL, CSC 

 

Prueba oral 

Medida de 
magnitudes. 

Sistema Internacional 
de Unidades. 

Notación científica. 

 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

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

 

 
B 

 

 
CMCT 

 
 

Prueba 
escrita 

 
 
 

El trabajo en el 
laboratorio. 

 
4. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes 
en e laboratorio de Física y 
Química, así como conocer y 
respetar las normas de seguridad 
y de eliminación de residuos para 
la protección del medio ambiente. 

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

 

I 

 

CSC 

 
Práctica de 
laboratorio 

4.2. Identifica material e instrumental básico 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. 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 

Práctica de 
laboratorio 

 
 
 
 
 

Proyecto de 
investigación. 

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

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
 

I 

 

CCL, CSC, 
CAA 

 
 

Prueba oral 

 
 

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

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 

 
 

B 

 
 

CD 

 

Trabajo 
monográfico 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 

 
A 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
SIEP 

 
Observación 

 
 

Bloque 2 – La Materia 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
 

 
Propiedades de la 
materia 

 

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

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

 
B 

 
CMCT 

Prueba 
escrita 

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

B CAA 
Prueba 
escrita 

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

 
I 

 
CCL 

 
Cuaderno 

Estados de 2. Justificar las propiedades 2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en B CMCT Cuaderno 
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agregación. 

Cambios de estado. 

Modelo cinético- 
molecular. 

de los diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético- 
molecular. 

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. 

I CAA 
Prueba 
escrita 

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

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

 
I 

 
CAA 

Prueba 
escrita 

 
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. 

 
 

A 

 
 

CMCT, CD 

 

 
Prueba 
escrita 

 
 

Sustancias puras y 
mezclas. 

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

 
 
 

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

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

 

B 

 

CMCT 

 

Cuaderno 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial 
interés. 

 
B 

 
CAA 

 
Prueba oral 

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. 

 

B 

 

CMCT 

 
Práctica de 
laboratorio 

Métodos de 
separación de 
mezclas. 

5. Proponer métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

 

I 

 
CMCT, CCL, 
CSC 

 
Informe de 
práctica 

 
 

Bloque 3 – Los cambios 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
 

 
Cambios físicos y 
cambios químicos. 

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

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

 
B 

 
CMCT, CAA 

 
Prueba oral 

 

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. 

 

 
I 

 

 
CCL 

 

 
Cuaderno 

 
 

La reacción química. 

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

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

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
Prueba 
escrita 

 
 
 
 

La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 

6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la 
obtención de nuevas 
sustancias y su 
importancia en la 
mejora de la calidad 
de vida de las 
personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 

función de su procedencia natural o sintética. 
B CAA Cuaderno 

 

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

 
 

I 

 
 

CSS 

 
 

Cuaderno 

7. Valorar la 
importancia de la 
industria química  en 
la sociedad y su 

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los 
CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo 
con los problemas medioambientales de ámbito global. 

 
A 

 
CSC 

 
Trabajo 
monográfico 
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 influencia en el medio 
ambiente. 

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

 
B 

 
CCL 

Prueba 
escrita 

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo 
de la industria química ha tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 
procedencia. 

 
I 

 
CAA 

 
Prueba oral 

 

Bloque 4 – El movimiento y las fuerzas 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
 
 

 
Velocidad media, 
velocidad instantánea 
y aceleración. 

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

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

 
A 

 
CD 

 
Observación 

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

B CMCT 
Prueba 
escrita 

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

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

 
B 

 
CMCT 

Prueba 
escrita 

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

 
B 

 
CAA 

 

Prueba 
escrita 

 
 

Máquinas simples. 

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

 
4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 
por estas máquinas. 

 
 

A 

 

 
CMCT, CCL, 
CAA 

 
 

Prueba oral 

 
 

Fuerzas de la 
naturaleza. 

7. Identificar los diferentes 
niveles de agrupación entre 
cuerpos celestes, desde los 
cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y 
analizar el orden de 
magnitud de las distancias 
implicadas. 

 
7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la 
luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, interpretando los valores 
obtenidos. 

 
 

 
A 

 
 

 
CCL 

 
 

 
Prueba oral 

 
 

Bloque 5 – La energía 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

 

 
Energía. 

Unidades. 

 

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

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

 
B 

 
CCL 

 
Cuaderno 

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

 
B 

 
CMCT 

Prueba 
escrita 

Tipos. 

Transformaci 
ones de la 
energía y su 
conservación 
. 

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

 
2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 
producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía 
que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas 
explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

 
 

B 

 
 

CMCT, CAA 

 

 
Prueba 
escrita 

 
Energía 
térmica. 

El calor y la 
temperatura. 

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 

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

 
B 

 
CCL 

Prueba 
escrita 

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

B CMCT Cuaderno 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía B CAA Prueba oral 
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 cotidianas. reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño de sistemas de 
calentamiento. 

   

 

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

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

 
I 

 
CCL 

 
Prueba oral 

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

 
A 

 
CMCT 

Prueba 
escrita 

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

 
B 

 
CAA, CSC 

 
Prueba oral 

 
 
 
 
 
 

Fuentes de 
energía. 

5. Valorar el papel de la 
energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto 
ambiental de las mismas y 
reconocer la importancia del 
ahorro energético para un 
desarrollo sostenible. 

 

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

 
 

 
B 

 
 
 

CCL, CAA, 
CSC 

 
 
 

Prueba 
escrita 

 

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

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

 
I 

 
CCL, SIEP 

 
Observación 

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. 

 

I 

 

CSC, CAA 

 

Prueba oral 

 
 

 
Uso racional 
de la energía. 

7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 

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

 

I 

 
CCL, CAA, 
CSC 

 
Prueba 
escrita 

12. Reconocer la importancia 
que las energías renovables 
tienen en Andalucía. 

12.1. Analiza las diferentes fuentes de energía de 
Andalucía así como el uso de las energías renovables 
argumentando la importancia de estas últimas en nuestra 
comunidad. 

 

B 

 

CD, CCS 

 
Trabajo 
monográfico 

 
 
 
 
 
 
 

 
La luz y el 
sonido. 

 

 
13. Identificar los fenómenos 
de reflexión de la luz. 

13.1. Explica el fenómeno de la luz. A CCL 
Prueba 
escrita 

13.2. Describe los fenómenos de reflexión de la luz así 
como las leyes de la reflexión. 

A CMCT 
Prueba 
escrita 

13.3. Analiza los distintos tipos de espejos así como las 
imágenes obtenidas. 

B CMCT Observación 

 
14. Reconocer los fenómenos 
de eco y reverberación. 

14.1. Explica el fenómeno del sonido. I CCS 
Prueba 
escrita 

14.2. Describe los fenómenos de eco y reverberación 
explicando la diferencia entre ellos. 

I CMCT 
Prueba 
escrita 

15. Valorar el problema de la 
contaminación acústica y 
lumínica. 

15.1. Reconoce el problema de la contaminación acústica y 
lumínica. 

 
I 

 
CCS 

 
Prueba oral 

16. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación 
sobre instrumentos ópticos 
aplicando las TIC. 

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 
instrumentos ópticos utilizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de conclusiones. 

 

A 

 

CD 

 
Trabajo 
monográfico 
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Anexo VII: Criterios específicos de Física y Química 3º ESO 
 

Bloque 1 – La actividad científica 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
 

 
El método 
científico: sus 
etapas. 

 

 
1. Reconocer e identificar las 
características del método científico. 

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

B CAA Cuaderno 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita usando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 

 

B 

 

CMCT 

 

Cuaderno 

2. Valorar la investigación científica 
y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

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

 
I 

 
CCL, CSC 

 
Prueba oral 

 
 
 

Medida de 
magnitudes. 

Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

Notación 
científica. 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

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

 

B 

 

CMCT 

 
Prueba 
escrita 

 
4. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes en e 
laboratorio de Física y Química, así 
como conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medio ambiente. 

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

 

I 

 

CSC 

 
Práctica de 
laboratorio 

4.2. Identifica material e instrumental básico 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. 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 

Práctica de 
laboratorio 

 

Utilización  de 
las Tecnologías 
de la 
Información y la 
Comunicación. 

 

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

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

 

I 

 
CCL, CSC, 
CAA 

 

Prueba oral 

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

 

A 

 

CD 

 
Trabajo 
monográfico 

 
 

 
Proyecto de 
Investigación. 

 

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

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 

 
 

B 

 
 

CD 

 

Trabajo 
monográfico 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

 
A 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
SIEP 

 
Observación 

Bloque 2 – La materia 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

Estructura 
atómica. 

Isótopos. 

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

6.1. Representa el átomo, a partir del número 
atómico y el número másico, utilizando el modelo 
planetario. 

 
B 

 
CMCT 

 
Cuaderno 

    

Modelos 
atómicos. 

6.2. Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

B CAA Prueba 
escrita 

    

  6.3. Relaciona la notación A
ZX con el número 

atómico, el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas. 

B CMCT Cuaderno 

 7. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos 
radiactivos. 

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta 
aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos originados y las 

I CCL, CAA, 
CSC 

Prueba oral 
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  soluciones para la gestión de los mismos.    

El Sistema 
Periódico de 
los elementos. 

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

8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos 
en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

I CCL Prueba 
escrita 

8.2. Relaciona las principales propiedades de 
metales, no metales y gases nobles con su 
posición en la Tabla Periódica y con su tendencia 
a formar iones, tomando como referencia el gas 
noble más próximo. 

 
 

A 

 
 

CMCT 

 

Prueba 
escrita 

Uniones entre 
átomos: 
moléculas y 
cristales. 

Masas 
atómicas y 
moleculares. 

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

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

 

I 

 

CCL 

 

Cuaderno 

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

A CMCT, CAA Prueba 
escrita 

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

10. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre elementos y 
compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

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

A CCL, CMCT Observación 

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades 
y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 
digital. 

I CSC Trabajo 
monográfico 

Formulación y 
nomenclatura 
de compuestos 
binarios 
siguiendo las 
normas IUPAC. 

11. Formular y nombrar 
compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 
formular compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

B CCL, CMCT, 
CAA. 

Prueba 
escrita 

Bloque 3 – Los cambios 

 

Contenidos 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares 
 

Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 

Evaluación 

Cambios físicos y 
cambios químicos. 

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

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

 

B 

 

CMCT 

 

Prueba oral 

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

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

B CCL, CMCT, 
CAA 

Cuaderno 

Ley de conservación 
de la masa. 

4. Deducir la ley de 
conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos 
a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa. 

B CMCT, CAA Prueba oral 

Velocidad de 
reacción. 

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

5.1. Propone el desarrollo de un experimento 
sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad 
de formación de los productos de una reacción 
química, justificando este efecto en términos de 
la teoría de colisiones. 

 
 
 

A 

 
 
 

CAA 

 
 
 

Prueba oral 

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

B CSC Observación 
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La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 

6. Reconocer la importancia de 
la química en la obtención de 
nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

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

B CSC Cuaderno 

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

I CCL, CAA Cuaderno 

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

7.1. Describe el impacto medioambiental del 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero relacionándolo con los 
problemas medioambientales de ámbito global. 

A CCL, CAA Prueba 
escrita 

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

I CSC Prueba oral 

7.3. Defiende razonadamente la influencia que 
el desarrollo de la industria química ha tenido 
en el progreso de la sociedad, a partir de 
fuentes científicas de distinta procedencia. 

I CSC Trabajo 
monográfico 

Bloque 4 – El movimiento y las fuerzas 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las fuerzas. 

Efectos. 

 
 
 
 
 
 

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

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. 

 

B 

 

CMCT 

 

Prueba oral 

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. 

 
 

B 

 
 

CAA 

 
 

Observación 

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. 

 
B 

 
CMCT 

Prueba 
escrita 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la 
fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

 

B 

 

CLC 

 
Prueba 
escrita 

5. Comprender y explicar el papel 
que juega el rozamiento en la 
vida cotidiana. 

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

 
B 

CCL, CMCT, 
CAA 

 
Observación 

 
 
 
 
 
 
 

Fuerzas de 
la 
naturaleza. 

 
 

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

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

 
B 

 
CLC 

 
Prueba oral 

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

 
B 

 
CMCT 

Prueba 
escrita 

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a 
los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por 
el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 
cuerpos. 

 
 

A 

 
 

CMCT, CAA. 

 
 

Observación 

 
8. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que 
se manifiestan entre ellas. CMCT. 

8.1. Explica la relación existente entre las cargas 
eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 
defecto de electrones. 

 

I 

 

CLC 

 

Prueba oral 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que 
existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia 
que los separa, y establece analogías y diferencias 

 
B 

 
CMCT 

 
Cuaderno 
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  entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.    

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

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

 
 

I 

 

CMCT, CAA, 
CSC. 

 
 

Prueba oral 

 
 

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

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

 

I 

 

CAA 

 
Prueba 
escrita 

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

 
I 

 
CMCT 

Práctica de 
laboratorio 

11. Comparar los distintos tipos 
de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su relación 
con la corriente eléctrica. 

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

 
I 

 
CMCT 

Práctica de 
laboratorio 

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de 
Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la electricidad y el 
magnetismo son dos manifestaciones de un mismo 
fenómeno. 

 
 

I 

 
 

CMCT, CAA 

 
 

Prueba oral 

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

12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de 
observaciones o búsqueda guiada de información que 
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

 

I 

 

CCL, CAA 

 
Prueba 
escrita 

Bloque 5 – La energía 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competenci 
a clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
Uso racional de 
la energía. 

7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de la energía. 

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

 

I 

 
CCL, CAA, 
CSC 

 

Cuaderno 

  

8. Explicar el fenómeno físico 
de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas. 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor. 

B CCL 
Prueba 
escrita 

8.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 

 

B 

 

CMCT 

 
Prueba 
escrita 

8.3. Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados como 
tales. 

 
B 

 
CMCT 

 
Prueba oral 

Electricidad y 
circuitos 
eléctricos. 

Ley de Ohm. 

 
 

 
9. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. CD, CAA, SIEP. 

9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, 
en la que la electricidad se transforma en movimiento, 
luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida 
cotidiana, identificando sus elementos principales. 

 

A 

 

CCL 

 

Cuaderno 

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

 

A 

 

SIEP, CAA 

 
Práctica de 
laboratorio 

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 
calcular una de las magnitudes involucradas a partir 
de las dos, expresando el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional. 

 

B 

 

CMCT 

 

Cuaderno 

  9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

A CD 
Trabajo 
informático 

Dispositivos 
electrónicos de 
uso frecuente. 

10. Valorar la importancia de 
los circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la 
instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 

 
I 

 
CSC 

 
Prueba oral 
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 instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 

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

 
I 

 
CMCT 

 
Prueba oral 

10.3. Identifica y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función. 

 

B 

 

CCL, CMCT 

 

Cuaderno 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos 
describiendo sus aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización del microchip en el 
tamaño y precio de los dispositivos. 

 

I 

 

CCL 

 
Prueba 
escrita 

 

Aspectos 
industriales de 
la energía. 

11. Conocer la forma en que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. 

 
11.1. Describe el proceso por el que las distintas 
fuentes de energía se transforman en energía eléctrica 
en las centrales eléctricas, así como los métodos de 
transporte y almacenamiento de la misma. 

 

 
I 

 

 
CMCT, CSC 

 
 

Prueba 
escrita 
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Anexo VIII: Criterios específicos de Física y Química 4º ESO 
 

Bloque 1 – La actividad científica 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 
clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
 
 
 

La investigación 
científica 

1. Reconocer que la 
investigación en ciencia es una 
labor colectiva e interdisciplinar 
en constante evolución e influida 
por el contexto económico y 
político. 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha 
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de 
diferentes áreas de conocimiento. 

 
B 

 
CSC 

 
Cuaderno 

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico 
de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo 
e identificando las características del trabajo científico. 

 
B 

 
CAA 

 
Prueba oral 

2. Analizar el proceso que debe 
seguir una hipótesis desde que 
se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad 
científica.. 

 
2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los 
procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 
científico. 

 
 

B 

 

CMCT, CAA, 
CSC 

 
 

Prueba escrita 

Magnitudes 
escalares y 
vectoriales. 

3. Comprobar la necesidad de 
usar vectores para la definición 
de determinadas magnitudes. 

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

 
B 

 
CMCT 

 
Prueba escrita 

Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. 

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas 
a través de ecuaciones de 
magnitudes. 

 
4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando 
la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 

 

I 

 

CMCT 

 

Cuaderno 

 
Errores en la 
medida. 

5. Comprender que no es posible 
realizar medidas sin cometer 
errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo. 

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

 

I 

 

CMCT, CAA 

 

Prueba escrita 

 

 
Expresión de los 
resultados. 

Análisis de los 
datos 
experimentales. 

6. Expresar el valor de una 
medida usando el redondeo, el 
número de cifras significativas 
correctas y las unidades 
adecuadas. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un 
conjunto de valores resultantes de la medida de una misma 
magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras 
significativas adecuadas. 

 
 

B 

 
 

CMCT, CAA 

 
 

Cuaderno 

7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a 
partir de tablas de datos y de las 
leyes o principios involucrados. 

7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la 
medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

 
 

A 

 
 

CMCT, CAA 

 
 

Cuaderno 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el trabajo 
científico. 

Proyecto de 
investigación. 

 

 
8. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación, 
aplicando las TIC. 

 
 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre 
un tema de interés científico, utilizando las TIC. 

 
 

 
I 

 
 

CCL, CD, 
CAA, SIEP 

 
 

 
Trabajo TIC 

 

Bloque 2 – La materia 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 
clave 

Instrumento 
Evaluación 

 

 
Modelos atómicos. 

1. Reconocer la necesidad de usar 
modelos para interpretar la 
estructura de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas 
para su representación e 
identificación. 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos 
propuestos a lo largo de la historia para interpretar la 
naturaleza íntima de la materia, interpretando las 
evidencias que hicieron necesaria la evolución de los 
mismos. 

 

 
B 

 
 

CMCD, CD, 
CAA 

 

 
Cuaderno 

 
 
 

Sistema Periódico y 
configuración 
electrónica. 

2. Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la 
Tabla Periódica y su configuración 
electrónica. 

2.1. Establece la configuración electrónica de los 
elementos representativos a partir de su número 
atómico para deducir su posición en la Tabla 
Periódica, sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico. 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
 

Prueba escrita 

 

3. Agrupar por familias los 
elementos representativos y los 
elementos de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC. 

2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales 
y gases nobles justificando esta clasificación en 
función de su configuración electrónica. 

 
B 

 
CAA 

 
Prueba oral 

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

B CMCT, CAA Prueba escrita 

Enlace químico: 4. Interpretar los distintos tipos de 4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis B CMCT Cuaderno 
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iónico, covalente y 
metálico. 

enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición 
en la Tabla Periódica. 

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. 

 
I 

 
CAA 

 
Prueba oral 

 
 
 

5. Justificar las propiedades de una 
sustancia a partir de la naturaleza 
de su enlace químico. 

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

 
B 

 
CMCT 

 
Prueba escrita 

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. 

 

A 

 

CCL 

 

Prueba escrita 

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 
permitan deducir el tipo de enlace presente en una 
sustancia desconocida. 

 
I 

 
CAA 

Práctica de 
laboratorio 

Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos 
inorgánicos según 
las normas IUPAC. 

 
6. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos ternarios según las 
normas IUPAC. 

 

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

 
 

B 

 

CCL, CMCT, 
CAA 

 
 

Prueba escrita 

 
 

Fuerzas 
intermoleculares. 

 

7. Reconocer la influencia de las 
fuerzas intermoleculares en el 
estado de agregación y propiedades 
de sustancias de interés. 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de interés biológico. 

I CAA, CSC Prueba oral 

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. 

 
 

A 

 
 

CMCT 

 
 

Prueba oral 

 
 
 
 
 
 

 
Introducción a la 
química orgánica. 

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. 

8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el 
elemento que forma mayor número de compuestos. 

I CSC Prueba oral 

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del 
carbono, relacionando la estructura con las 
propiedades. 

 
I 

 
CMCT, CAA 

 
Prueba escrita 

 
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. 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos 
mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y 
desarrollada. 

 
B 

 
CMCT 

 
Prueba escrita 

9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las 
distintas fórmulas usadas en la representación de 
hidrocarburos. 

 
A 

 
CD, CAA 

Práctica de 
laboratorio 

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos 
sencillos de especial interés. 

I CSC Cuaderno 

10. Reconocer los grupos 
funcionales presentes en moléculas 
de especial interés. 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica 
a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

 
B 

CMCT, CAA, 
CSC 

 
Prueba escrita 

 

Bloque 3 – Los cambios 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 
clave 

Instrumento 
Evaluación 

 

Reacciones y 
ecuaciones 
químicas. 

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. 

 

1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la 
teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la 
masa. 

 

 
B 

 

 
CMCT, CAA 

 

 
Prueba escrita 

 
 

Mecanismo y 
velocidad de las 
reacciones 
químicas. 

 
2. Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción al 
modificar alguno de los factores que 
influyen sobre la misma, utilizando 
el modelo cinético-molecular y la 
teoría de colisiones para justificar 
esta predicción. 

2.1. 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. 

 
B 

 
CMCT 

 
Cuaderno 

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. 

 
 

I 

 
 

CAA 

 

Práctica de 
laboratorio 

 
Energía de las 
reacciones. 

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

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

 

B 

 

CMCT, CAA 

 

Cuaderno 
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Cantidad de 
sustancia: el mol. 

Concentración 
molar. 

4. Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional 
de Unidades. 

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

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
 

Cuaderno 

 
 

Cálculos 
estequiométricos. 

 

5. Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo 
del ajuste de la ecuación química 
correspondiente. 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química 
en términos de partículas, moles y, en el caso de 
reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

 
B 

 
CAA 

 
Prueba escrita 

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

 

B 

 

CMCT 

 

Cuaderno 

 
 
 
 
 

Reacciones ácido 
base y redox. 

6. Identificar ácidos y bases, 
conocer su comportamiento químico 
y medir su fortaleza utilizando 
indicadores y el pH-metro digital. 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 
comportamiento químico de ácidos y bases. 

B CAA, CLC Prueba escrita 

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una 
disolución utilizando la escala de pH. 

I CMCT Prueba oral 

 
7. Realizar experiencias de 
laboratorio en las que tengan lugar 
reacciones de síntesis, combustión 
y neutralización, interpretando los 
fenómenos observados. 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización 
una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y 
una base fuertes, interpretando los resultados. 

 
I 

 
CMCT 

Práctica de 
laboratorio 

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. 

 

I 

 

CCL, CAA 

 
Práctica de 
laboratorio 

 
 

 
Reacciones de 
especial interés. 

 
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. 

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. 

 
A 

 
CCL 

 
Prueba oral 

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. 

 
A 

 
CSC 

 
Prueba oral 

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de 
neutralización de importancia biológica e industrial. 

A SIEP Prueba oral 

 

Bloque 4 – El movimiento y las fuerzas 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 
clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El movimiento. 

Movimientos 
rectilíneo 
uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado y 
circular uniforme. 

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. 

 
 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de 
movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

 
 
 

B 

 
 
 

CMCT, CAA 

 
 
 

Cuaderno 

 

2. Distinguir los conceptos de 
velocidad media y velocidad 
instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de 
movimiento. 

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

B CMCT Cuaderno 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la 
velocidad en un estudio cualitativo del movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando 
el concepto de velocidad instantánea. 

 

I 

 

CAA 

 

Prueba oral 

3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que existen 
entre las magnitudes que definen 
los movimientos rectilíneos y 
circulares. 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan 
las distintas variables en los movimientos rectilíneo 
uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las 
relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
 

Observación 

 
 

 
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. 

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo 
uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en cuenta valores 
positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el 
resultado en unidades del Sistema Internacional. 

 

 
B 

 

 
CMCT 

 

 
Cuaderno 

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. 

 

B 

 

CMCT 

 

Prueba escrita 

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

 
B 

 
CAA, CLC 

 
Prueba oral 
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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. 

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

 
B 

 
CMCT 

 
Prueba escrita 

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. 

 
 

I 

 
 

CD, CAA 

 
 

Tarea de casa 

 

 
Naturaleza 
vectorial de las 
fuerzas. 

Fuerzas de 
especial interés: 
peso 

 
6. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los cambios 
en la velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos 
cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un 
cuerpo. 

 
I 

 
CAA 

 
Cuaderno 

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, 
la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos 
casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

 
B 

 
CMCT 

 
Tarea de clase 

7. Utilizar el principio fundamental 
de la Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen 
varias fuerzas. 

7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal 
como inclinado, calculando la fuerza resultante y la 
aceleración. 

 

B 

 

CMCT, CAA 

 

Cuaderno 

 
 

 
Leyes de Newton 

 

 
8. Aplicar las leyes de Newton para 
la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las 
leyes de Newton. 

I CCL, CSC Prueba oral 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como 
consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

B CMCT Prueba oral 

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y 
reacción en distintas situaciones de interacción entre 
objetos. 

 
B 

 
CMCT, CAA 

 
Cuaderno 

 
 
 
 
 
 
 

Ley de la 
gravitación 
universal. 

 

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. 

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. 

 
 

B 

 
 

CCL, CSC 

 
 

Prueba oral 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la 
gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, 
relacionando las expresiones matemáticas del peso de un 
cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

 

B 

 

CMCT 

 

Tarea de clase 

10. Comprender que la caída libre 
de los cuerpos y el movimiento 
orbital son dos manifestaciones de 
la ley de la gravitación universal. 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas 
gravitatorias producen en algunos casos movimientos de 
caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 

 

A 

 

CMCT, CAA 

 

Prueba oral 

11. Identificar las aplicaciones 
prácticas de los satélites artificiales 
y la problemática planteada por la 
basura espacial que generan. 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales 
en telecomunicaciones, predicción meteorológica, 
posicionamiento global, astronomía y cartografía, así 
como los riesgos derivados de la basura espacial que 
generan. 

 
 

A 

 
 

CAA, CSC 

 
 

Tarea de casa 

 
 
 

Presión. 

 

 
12. Reconocer que el efecto de una 
fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa. 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en 
las que se pone de manifiesto la relación entre la 
superficie de aplicación de una fuerza y el efecto 
resultante. 

 

I 

 

CAA, CSC 

 

Prueba escrita 

12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto 
regular en distintas situaciones en las que varía la 
superficie en la que se apoya, comparando los resultados 
y extrayendo conclusiones. 

 

B 

 

CMCT 

 

Cuaderno 

 
 
 
 
 
 

 
Principios de la 
hidrostática. 

 
 
 
 

 
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. 

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. 

 
I 

 
CAA 

 
Prueba oral 

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. 

 
A 

 
CCL 

 
Tarea de casa 

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

 
A 

 
CMCT 

 
Prueba escrita 

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. 

 
 

B 

 
 

CSC 

 
 

Prueba escrita 

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos 
utilizando la expresión matemática del principio de 

A CAA Prueba oral 
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  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. 

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. 

 
 

B 

 
 

SIEP 

 
 

Trabajo TIC 

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. 

 
 

I 

 
 

CAA 

 
 

Tarea de casa 

14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y 
manómetros justificando su utilidad en diversas 
aplicaciones prácticas. 

 
I 

 
CCL 

 
Cuaderno 

 

 
Física de la 
atmósfera 

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. 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y 
la formación de frentes con la diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas zonas. 

 
I 

 
CCL 

 
Observación 

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. 

 
A 

 
CAA, CSC 

 
Prueba oral 

 

Bloque 5 – La energía 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 
clave 

Instrumento 
Evaluación 

 
Energías cinética y 
potencial. 

Energía mecánica. 

Principio de 
conservación. 

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. 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones 
entre energía cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica. 

 

B 

 

CMCT 

 

Prueba escrita 

1.2. Determina la energía disipada en forma de 
calor en situaciones donde disminuye la energía 
mecánica. 

 
B 

 
CAA 

 
Prueba escrita 

 

 
Formas de intercambio 
de energía: el trabajo y 
el calor. 

 

2. Reconocer que el calor y el trabajo 
son dos formas de transferencia de 
energía, identificando las situaciones 
en las que se producen. 

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

 

B 

 

CMCT 

 

Observación 

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 
intercambia energía en forma de calor o en 
forma de trabajo. 

 
B 

 
CAA 

 
Cuaderno 

 

 
Trabajo y potencia. 

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. 

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. 

 

 
B 

 

 
CLC 

 

 
Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos del calor sobre 
los cuerpos. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con los 
efectos que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, cambios de 
estado y dilatación. 

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

 
 
 

B 

 
 
 

CLC 

 
 
 

Prueba oral 

4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos 
a distinta temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el concepto de 
equilibrio térmico. 

 

B 

 

CMCT 

 

Cuaderno 

4.3. Relaciona la variación de la longitud de un 
objeto con la variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de dilatación lineal 
correspondiente. 

 
I 

 
CAA 

 
Cuaderno 

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. 

 
 

A 

 
 

CMCT 

 

Práctica de 
laboratorio 

 5. Valorar la relevancia histórica de las 
máquinas térmicas como 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento 

I CCL, CMCT Prueba oral 
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 desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia 
actual en la industria y el transporte. 

del motor de explosión.    

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 
histórica del motor de explosión y lo presenta 
empleando las TIC. 

 
I 

 
CSC, CD 

 
Trabajo TIC 

 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. 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la 
energía para relacionar la energía absorbida y el 
trabajo realizado por una máquina térmica. 

 
A 

 
CMCT, CAA 

 
Prueba oral 

 

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas 
para determinar la degradación de la energía en 
diferentes máquinas y expone los resultados 
empleando las TIC. 

 

 
I 

 

 
SIEP, CD 

 

 
Trabajo TIC 
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Anexo IX: Criterios específicos de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO 
 

Bloque 1 – Técnicas instrumentales básicas 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 

Laboratorio: 
organización, 
materiales y 
normas de 
seguridad. 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de 
laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 

I CMCT, CAA. Prueba escrita. 

Exposición oral. 

2. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio. 

2.1. Reconoce y cumple las normas de 
seguridad e higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio. 

B CMCT, CAA. Observación 
directa. 

Prueba escrita. 

Utilización de 
herramientas TIC 
para el trabajo 
experimental del 
laboratorio. 

3. Contrastar algunas hipótesis 
basándose en la experimentación, 
recopilación de datos y análisis de 
resultados. 

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos 
por distintos medios para transferir 
información de carácter científico. 

B CMCT, CAA.  

Trabajo 
monográfico. 

 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar magnitudes. 

4.1. Determina e identifica medidas de 
volumen, masa o temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o químico. 

B CMCT, CAA. Prueba escrita. 

Observación 
directa. 

 
5. Preparar disoluciones de diversa 
índole, utilizando estrategias prácticas. 

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica 
es necesario aplicar para el preparado de 
una disolución concreta. 

A CAA, CMCT. Prueba escrita. 

Observación 
directa. 

     Informe de 
práctica 

 
6. Separar los componentes de una 
mezcla utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas. 

6.1. Establece qué tipo de técnicas de 
separación y purificación de sustancias se 
deben utilizar en algún caso concreto. 

B CAA. Prueba escrita. 

Observación 
directa. 

     Cuaderno. 

Técnicas de 
experimentación 
en física, 
química, biología 
y geología. 

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están 
presentes en distintos tipos de alimentos. 

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos 
contienen a diferentes biomoléculas. 

I CCL, CMCT, 
CAA. 

Prueba escrita. 

Informe de 
práctica. 

8. Determinar qué técnicas habituales de 
desinfección hay que utilizar según el uso 
que se haga del material instrumental. 

8.1. Describe técnicas y determina el 
instrumental apropiado para los procesos 
cotidianos de desinfección. 

B CMCT, CAA, 
CSC. 

Prueba escrita. 

Cuaderno. 

Preguntas en 
clase. 

 
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. 

9.1. Resuelve sobre medidas de 
desinfección de materiales de uso 
cotidiano en distintos tipos de industrias o 
de medios profesionales. 

B CMCT, CAA, 
CSC. 

Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

 
10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, 
entre otras. 

10.1. Relaciona distintos procedimientos 
instrumentales con su aplicación en el 
campo industrial o en el de servicios. 

A CCL, CAA. Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

Aplicaciones de 
la ciencia en las 
actividades 
laborales. 

11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

11.1. Señala diferentes aplicaciones 
científicas con campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

I CSC, SIEP. Trabajo 
monográfico. 

Prueba escrita. 

Bloque 2 – Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento de 

Evaluación 

 

Contaminación: 
concepto y tipos. 

1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los tipos 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación 
aplicado a casos concretos. 

B CAA. Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 
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 más representativos. 
1.2. Discrimina los distintos tipos de 
contaminantes de la atmósfera, así como su 
origen y efectos. 

B CMCT Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

 

Contaminación 
del aire. 

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. 

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. 

B CCL, CAA, 
CSC. 

 
Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

Cuaderno 

Contaminación 
del suelo. 

3. Precisar los efectos contaminantes 
que se derivan de la actividad industrial 
y agrícola, principalmente sobre el 
suelo. 

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de 
la actividad industrial y agrícola sobre el 
suelo. 

B CCL, CMCT, 
CSC. 

Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

 

Contaminación 
del agua. 

4. Precisar los agentes contaminantes 
del agua e informar sobre el 
tratamiento de depuración de las 
mismas. Recopilar datos de 
observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua. 

4.1. Discrimina los agentes contaminantes 
del agua, conoce su tratamiento y diseña 
algún ensayo sencillo de laboratorio para su 
detección. 

B CMCT, CAA, 
CSC. 

Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

Trabajo 
monográfico. 

 
 
 

Contaminación 
nuclear. 

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. 

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. 

B CMCT, CAA, 
CSC. 

Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

Debate. 

6. Identificar los efectos de la 
radiactividad sobre el medio ambiente 
y su repercusión sobre el futuro de la 
humanidad. 

6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 
contaminación radiactiva sobre el medio 
ambiente y la vida en general. 

B CMCT, CAA, 
CSC. 

Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

Cuaderno. 

 

 
Tratamiento de 
residuos. 

7. Precisar las fases procedimentales 
que intervienen en el tratamiento de 
residuos. 

7.1. Determina los procesos de tratamiento 
de residuos y valora críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

B CCL, CMCT, 
CAA. 

Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 

8.1. Argumenta los pros y los contras del 
reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 

I CCL, CAA, 
CSC. 

Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

Nociones básicas 
y experimentales 
sobre química 
ambiental. 

9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental, 
conocer qué es la medida del pH y su 
manejo para controlar el medio 
ambiente. 

9.1. Formula ensayos de laboratorio para 
conocer aspectos desfavorables del 
medioambiente. 

I CMCT, CAA. Prueba escrita. 

Observación 
directa. 

Informe de 
práctica. 

Desarrollo 
sostenible. 

10. Analizar y contrastar opiniones 
sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones para el 
equilibrio medioambiental. 

10.1. Identifica y describe el concepto de 
desarrollo sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la degradación 
medioambiental. 

A CCL, CAA, 
CSC. 

Prueba escrita. 

Preguntas en 
clase. 

Debate. 

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. 

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. 

I CAA, CSC, 
SIEP. 

Observación 
directa. 

Trabajo 
monográfico. 

12. Diseñar estrategias para dar a 
conocer a sus compañeros y 
compañeras y personas cercanas la 
necesidad de mantener el medio 
ambiente. 

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en 
el entorno del centro. 

A CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 

Prueba escrita. 

Trabajo 
monográfico. 

Exposición oral. 

Bloque 3 – Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento 
Evaluación 

 
Concepto de 
I+D+i. 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en 
la mejora de la productividad, aumento 
de la competitividad en el marco 

1.1. Relaciona los conceptos de 
Investigación, Desarrollo e innovación. 
Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

B CCL, CAA, 
SIEP. 

Prueba escrita 

Preguntas en 
clase. 
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Importancia para 
la sociedad. 

Innovación. 

globalizado actual.     

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. 

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. 

B CAA, SIEP.  

Prueba escrita 

Cuaderno. 

2.2. Enumera qué organismos y 
administraciones fomentan la I+D+i en 
nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

B CCL, SIEP. Prueba escrita 

Preguntas en 
clase. 

3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de empresas 
punteras en innovación. 

3.1. Precisa como la innovación es o puede 
ser un factor de recuperación económica de 
un país. 

B CSC, SIEP. Prueba escrita 

Cuaderno. 

3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que 
hay en la actualidad para las industrias 
químicas, farmacéuticas, alimentarias y 
energéticas. 

I CCL, CAA Trabajo 
monográfico. 

Exposición oral. 

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la 
investigación o estudio que relacione el 
conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. 

4.1. Discrimina sobre la importancia que 
tienen las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el ciclo de investigación y 
desarrollo. 

A CD, CAA, 
SIEP. 

Trabajo 
monográfico. 

Exposición oral. 

Bloque 4 – Proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares Ind. 
Competencia 

Clave 
Instrumento 
Evaluación 

Proyecto de 
investigación. 

1. Planear, aplicar e integrar las 
destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 
los métodos de la ciencia. 

B CCL, CMCT, 
CAA. 

Observación 
directa. 

Preguntas en 
clase. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

B CCL, CAA. Cuaderno. 

Preguntas en 
clase. 

3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

I CCL, CD, 
CAA. 

Trabajo 
monográfico. 

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

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

B CCL, CSC. Observación 
directa. 

5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

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. 

A CMCT, CD, 
CAA. 

Trabajo 
monográfico. 

Exposición oral. 

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

B CCL. Trabajo 
monográfico. 

Exposición oral. 

 


