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INTRODUCCIÓN
1 .1. Características del centro y del alumnado.

En el aspecto físico, el centro cuenta con las siguientes instalaciones: doce aulas tipo
dotadas todas de pizarras digitales, un laboratorio de Ciencias, un taller de Tecnología, un taller de
Educación Plástica, un aula de Música, un aula para proyecciones audiovisuales, un gimnasio, dos
aulas para el programa de Diversificación Curricular, un aula de Pedagogía Terapéutica, un aula de
ATAL, un aula de convivencia, espacio para los departamentos didácticos y una biblioteca, la cual
está suficientemente dotada y de forma excepcional se usa como aula.
El centro está inmerso en distintos proyectos educativos como “Escuela espacio de Paz”,
“Plan de Igualdad”, “Lectura y Bibliotecas”, “Fomento del Plurilingüismo”, “Salud Laboral”, “Forma
Joven y “Aldea”. El Proyecto de Bilingüismo en inglés en las materias de EF, Música, CCSS y
Tecnología.
Al tratarse de un I.E.S. que únicamente imparte la ESO., la edad del alumnado va desde los
12 hasta los 16 años, salvo excepciones. Casi en su totalidad pertenecen al mismo pueblo, aunque
existe una minoría perteneciente a los pueblos colindantes y otra de origen inmigrante, sobre
todo marroquí y rumano que supone en torno al 20% del total del alumnado.
Podemos distinguir dos grupos característicos dentro del conjunto de alumnos y alumnas.
Un primer grupo cuyo motivo para asistir al centro es la obligación impuesta por la ley y que
tienen como finalidad terminar la escolaridad obligatoria para poder comenzar a trabajar, ya sea
en invernaderos con sus familias o en cualquier otro trabajo poco especializado. Algunos de ellos
ni siquiera obtienen el Título de Secundaria por abandono al cumplir los 16 años. Y un segundo
grupo que tiene como objetivo la obtención del Título de Educación Secundaria con vistas a seguir
estudiando, ya sea un Ciclo Formativo de Grado Medio o Bachillerato.
•

Componentes del departamento, materias que imparten y los grupos a los que imparten

Este curso los componentes del dpto. serán :
➢ D ª. Mª José Gómez Peinado es la Jefa del Departamento, tutora de 3º ESO A y jefa del área
Científico - Tecnológica, e impartirá docencia de las siguientes materias y en los siguientes
grupos:
Biología y Geología en 1º de la ESO A
Biología y Geología en 3º de ESO A y B
Los Métodos de la Ciencia (doble docencia junto con Dª Isabel Olivares Sierra)
grupo A , B y C
Laboratorio 3º ESO B (Optativa )
Valores Éticos en 2º ESO A

2º ESO,

➢ Dª. Isabel Olivares Sierra , tutora de 1º ESO B, que impartirá docencia de las siguientes
materias y en los siguientes grupos:
Biología y Geología 1º ESO B y C
Biología y Geología 4º ESO A y B
Laboratorio 3º ESO A (Optativa )
Los Métodos de la Ciencia (doble docencia junto con Dª Mª José Gómez Peinado) 2º ESO,
grupo A,B y C
Ciencias Aplicadas a la actividad profesional 4º ESO A y B ( Optativa)
➢ D. Fernando Calderón Casero , tutor de 3º ESO B, que impartirá docencia de la siguiente
materia y en los siguientes grupos:
Física y Química de 2º ESO A, B y C
Física y Química de 3º ESO A y B
Física y Química en 4º ESO A y B
•

Marco legal
El marco legislativo que sirve de base a la presente programación está constituido por los
siguientes documentos:
✓ La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).
✓ Ley de Educación de Andalucía (L.E.A.), publicada en el BOJA del 10 de diciembre de
2007 (ley 17/2007).
✓ Real Decreto 1105 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).
✓ LOMCE de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
✓ Decreto 111 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 (BOJA 2806-2016).
✓ 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 (BOJA 28-07-2016).
✓ Real Decreto 310 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
✓ Orden ECD, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación
(BOE 05-04-2016).
✓ Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad en
Andalucía.
✓ Orden de 20 de Agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los Centros, del
alumnado y del profesorado.

2. OBJETIVOS
El currículo de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA viene enmarcado por el referente que suponen:
a) Los objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin y que, de acuerdo con el art. 3.1. del
Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 1105/2014. Los objetivos vinculados al
área son los siguientes:
•

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.

•

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.

•

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.

•

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.
•

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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.

•

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.

•

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.

•

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

•

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 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, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade los siguientes:
•

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

•

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.

b) Los objetivos específicos de la materia:
El Decreto 111/2016 establece para la materia de Biología y Geología los siguientes
objetivos:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones
de desarrollos científicos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos
de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones
del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la
sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología
para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en
torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente,
con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como
sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes
debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la
evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía
para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de
desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde
un punto de vista respetuoso y sostenible.
A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para
la materia:
•

Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y
Geología para interpretar los fenómenos naturales.

•

Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus
aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.

•

Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.

•

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 saber comunicar argumentaciones y
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

•

Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes,
incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

•

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

•

Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante
la adquisición de actitudes y hábitos favorables.

•

Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber
enfrentarse a ellos.

•

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

•

Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología 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.

•

Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la
historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.

•

Reconocer la diversidad natural como parte integrante de nuestro patrimonio natural
y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación.
Objetivos de Física y Química

•

Comprender y utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales
de la Física y Química para interpretar los fenómenos naturales, así como analizar y valorar
las repercusiones para la calidad de vida y el progreso de los pueblos de los desarrollos
científicos y sus aplicaciones.

•

Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias afines con la investigación científica

tales como la propuesta de preguntas, el registro de datos y observaciones, la búsqueda de
soluciones mediante el contraste de pareceres y la formulación de hipótesis, el diseño y
realización de las pruebas experimentales y el análisis y repercusión de los resultados para
construir un conocimiento más significativo y coherente.
•

Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad: manejo de las unidades del Sistema Internacional, interpretación y
elaboración de diagramas, gráficas o tablas, resolución de expresiones matemáticas
sencillas así como trasmitir adecuadamente a otros los conocimientos, hallazgos y procesos
científicos.

•

Obtener, con autonomía creciente, información sobre temas científicos, utilizando diversas
fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, seleccionarla,
sintetizarla y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y redactar trabajos
sobre temas científicos.

•

Adoptar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como el desarrollo del
juicio crítico, la necesidad de verificación de los hechos, la apertura ante nuevas ideas, el
respeto por las opiniones ajenas, la disposición para trabajar en equipo, para analizar en
pequeño grupo cuestiones científicas o tecnológicas y tomar de manera consensuada
decisiones basadas en pruebas y argumentos.

•

Desarrollar el sentido de la responsabilidad individual mediante la asunción de criterios
éticos asociados a la ciencia en relación a la promoción de la salud personal y comunitaria y
así adoptar una actitud adecuada para lograr un estilo de vida física y mentalmente
saludable en un entorno natural y social.

•

Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Física y de la Química para
satisfacer las necesidades humanas y para participar responsablemente como ciudadanos y
ciudadanas en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales y
avanzar hacia un futuro sostenible y la conservación del medio ambiente.

•

Reconocer el carácter de la Física y de la Química como actividad en permanente proceso
de construcción así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia,
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y así dejar atrás los
estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social o creencia
han dificultado el acceso al conocimiento científico a diversos colectivos, especialmente las
mujeres, en otras etapas de la historia.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación
Secundaria Obligatoria a que los alumnos adquieran unos conocimientos y destrezas básicos
que les permitan adquirir una cultura científica. Así mismo deben identificarse como
agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el
desarrollo de su entorno.

Durante esta etapa, se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos para ir
construyendo, curso a curso, conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o
que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el
interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de
aprender.
Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el eje
vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra,
incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene
para todos los seres vivos y, por supuesto, para ellos. También durante este ciclo, la materia
tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y
alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto
a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información
y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social
y psicológico. Se pretende, también, que entiendan y valoren la importancia de preservar el
medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud. Así mismo, deben aprender
a ser responsables de sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su
salud y en el entorno que les rodea. Comprender el valor que la investigación tiene en los
avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas.
En este primer ciclo, el bloque “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
científica" es común a primero y a tercero de ESO. Dado que la Biología y la Geología son
disciplinas de carácter científico, debemos tener siempre esos bloques como marco de
referencia en el desarrollo del currículo. No se trata, por tanto, de bloques aislados e
independientes de los demás, sino que están implícitos en cada uno de ellos y son la base
para su concreción.
Junto con los conocimientos que se incluyen en el currículo de Biología Geología
1º ESO y las estrategias del método científico, se trabajarán igualmente la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación
audiovisual. Además, los alumnos deberán desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y
el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las
implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Finalmente, también conocerán y
utilizarán las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio.
Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el primer y tercer
curso se compone de contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de
aprendizaje que se organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como puede verse
más adelante en el presente documento.
3.1.

CONTENIDOS NO TRATADOS EL CURSO ANTERIOR:
En la materia de Biología y Geología de 1º de la ESO se trataron con poca

profundidad los contenidos de la unidad de los animales ( unidad 9 y 10 ) y no se trataron los
contenidos de la unidad de ecosistemas ( unidad 11 )
En la materia de Biología y Geología de 3º de la ESO no se trataron los
contenidos de las unidades 8 (Salud y enfermedad) , 9 (Procesos geológicos internos ) y 10 (
Los grandes escultores del relieve terrestre)
En la materia de Biología y Geología de 4º de la ESO faltaron por ver los
contenidos de las unidades 8 (Historia de la Tierra), unidad 9 ( Estructura de los
ecosistemas), unidad 10 ( Dinámica de los ecosistemas) y unidad 11 ( Impacto de la actividad
humana en el medio ambiente )
En Física y Química de 2º de ESO no se trataron las fuerzas y energía
En Física y Química de 3º de ESO : las fuerzas y movimientos. Electricidad y
energía
En Física y Química de 4º : no se trataron los contenidos de la parte de Física
3.2.

CONTENIDOS A LOS QUE SE LES DARÁ PRIORIDAD:
Vienen indicados en cada unidad didáctica de las diferentes materias
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

Los contenidos y criterios de evaluación vienen distribuidos en 3 bloques:
En el bloque 1. La Tierra en el Universo
En el bloque 2. La biodiversidad en el planeta Tierra
En el bloque 3. Los ecosistemas

UNIDAD 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO (Bloque 1)
Objetivos
Identificar las ideas principales sobre el origen del universo y reconocer que las teorías
científicas pueden variar.
Realizar cálculos sencillos de las distancias en el universo.
Reconocer los componentes del universo y del sistema solar.
Conocer las características de los planetas y de otros componentes del sistema solar.
Identificar los principales fenómenos relacionados con los movimientos y la posición de los
astros, y deducir su importancia para los seres vivos.
Interpretar gráficos y esquemas relacionados con los movimientos de los astros.
Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad 2
Contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

El universo
1. Reconocer las ideas
1.1. Identifica las ideas
CCL
Los principales
principales sobre el origen del principales sobre el origen del CMCCT
modelos sobre el universo y la formación y
universo.
CD
origen del
evolución de las galaxias.
CAA
1.2. Expone las concepciones
universo
CSIEE
que han existido sobre la
La posición de la
posición de la Tierra en el
Tierra en el
universo.
universo
1.4. Diferencia las galaxias de las
Las distancias en
nebulosas.
el universo
Composición del
universo: las
galaxias
Nuestra galaxia
2. Identificar la Vía Láctea y 2.1. Distingue las zonas de la Vía
La Vía Láctea
sus componentes.
Láctea.
CD
El cielo nocturno:
2.2. Reconoce las estrellas por CSIEE
las constelaciones
sus características o su posición.
Las estrellas
El sistema solar
3. Exponer la organización del 3.1. Reconoce los componentes CMCCT
El Sol
sistema solar así como
del sistema solar describiendo CAA
Características del algunas de las concepciones sus características generales.
CSIEE
sistema solar
que sobre dicho sistema
Composición del planetario se han tenido a lo
sistema solar
largo de la Historia.
Movimientos de 4. Localizar la posición de la 4.1. Identifica la posición de la CMCCT
los planetas
Tierra en el sistema solar.
Tierra en el Sistema Solar.
CAA
CSIEE
5. Diferenciar los
5.1. Describe y diferencia los
CMCCT
movimientos que realizan los movimientos de traslación y
planetas del sistema solar.
rotación.
Los planetas del
6. Relacionar
6.1. Reconoce los planetas del CMCCT
sistema solar
comparativamente la posición sistema solar a partir de sus
CD
Planetas
de un planeta en el sistema características y precisa las
CAA
interiores
solar con sus características. características que se dan en el CSIEE
Planetas
planeta Tierra que permiten el
exteriores
desarrollo de la vida en él.
Los movimientos de 7. Establecer los movimientos 7.1. Reconoce las consecuencias CMCCT
la Tierra
de la Tierra y relacionarlos
de los movimientos de la Tierra CD
Traslación de la con su importancia para los y las adaptaciones de los seres CSIEE
Tierra
seres vivos.
vivos a ellas.
Rotación de la
Tierra
Importancia de los
movimientos
terrestres para los

seres vivos

El sistema Sol –
Tierra - Luna
Las fases de la
Luna
Los eclipses
Las mareas

8. Establecer los movimientos 8.1. Categoriza los fenómenos CMCCT
de la Tierra, la Luna y el Sol y principales relacionados con el CD
relacionarlo con las fases
movimiento y posición de los
lunares, los eclipses y las
astros, deduciendo su
mareas
importancia para la vida.
8.2. 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.

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones
UNIDAD 3. LA GEOSFERA (bloque 2)
Objetivos
Conocer el origen de la Tierra.
Diferenciar las capas de la Tierra y describir las características de los materiales que las
forman.
Identificar minerales y conocer sus propiedades.
Identificar y clasificar rocas.
Valorar la importancia de los minerales y las rocas para el ser humano y de gestionar estos
recursos de forma sostenible.
Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad 3
Contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

La Tierra: origen y 1. Conocer el origen de la 1.1. Describe el proceso de
composición
Tierra.
formación de la Tierra.
El origen de la
2. Relacionar la distribución 2.1. Relaciona la distribución en
Tierra
en capas de la Tierra con su capas de la Tierra con su proceso
Estudio del
proceso de formación.
de formación.
interior de la
3. Identificar los materiales 3.1. Describe las características
Tierra
terrestres según su
generales de los materiales más
Las capas de la
abundancia y distribución frecuentes en las zonas externas
geosfera
en las grandes capas de la del planeta y justifica su
Estructura y
Tierra.
distribución en capas en función de
composición de la
su densidad.
corteza, manto y
3.2. Describe las características
núcleo
generales de la corteza, el manto y
el núcleo terrestre y los materiales
que los componen, relacionando
dichas características con su
ubicación.
Los minerales
4. Reconocer las
4.1. Entiende el concepto de
Propiedades y
propiedades y
mineral.
características de características de los
4.2. Aplica el concepto de mineral
los minerales
minerales, distinguiendo
para reconocer si una sustancia es
Importancia de sus aplicaciones más
o no un mineral
los minerales
frecuentes.
Gestión
5. Diferenciar los minerales 5.1. Identifica minerales utilizando
sostenible de los según sus propiedades.
criterios que permitan
recursos
diferenciarlos.
minerales
6. Destacar la importancia 6.1. Describe algunas de las
económica de los minerales aplicaciones más frecuentes de los
y la gestión sostenible.
minerales en el ámbito de la vida
cotidiana.
Las rocas.
7. Reconocer las
7.1. Conoce el concepto de roca.
Propiedades y
propiedades y
7.2. Reconoce los tres tipos de
características
características de las rocas rocas según su origen y conoce las
Rocas igneas o
y su clasificación.
características principales de cada
magmáticas
tipo.
Rocas
8. Distinguir las rocas según 8.1. Identifica rocas utilizando
sedimentarias
su origen.
criterios que permitan
Rocas
diferenciarlas.
metamórficas
El ciclo de las
rocas

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CMCCT
CAA
CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CSIEE

CCL
CMCCT
CD
CSIEE
CMCCT
CD
CSIEE
CCL
CMCCT

CMCCT
CSIEE

Utilidad de las rocas 9. Describir las aplicaciones
más frecuentes de las rocas
en el ámbito de la vida
cotidiana.
Extracción de
10. Valorar la importancia
minerales y rocas del uso responsable y la
gestión sostenible en la
extracción y uso de
minerales y rocas.
Técnicas de trabajo e 11. Utilizar fuentes de
investigación
información variada,
discriminar y decidir sobre
Tarea de
ellas y los métodos
investigación
empleados para su
obtención.

9.1. Describe algunas de las
aplicaciones más frecuentes de las
rocas en el ámbito de la vida
cotidiana.
10.1. Reconoce la importancia del
uso responsable y la gestión
sostenible de los recursos
minerales.

CMCCT
CD
CAA
CCL
CMCCT
CD

11.1. Utiliza diferentes fuentes de CMCCT
información, apoyándose en las
TIC, para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

12. Exponer, y defender en 12.1. Expresa con precisión y
público el proyecto de
coherencia tanto verbalmente
investigación realizado.
como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

CCL
CD
CSIEE
CCEC

CD

CAA

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones.
UNIDAD 4. LA ATMÓSFERA (bloque 2)
Objetivos
Reconocer las características del estado gaseoso.
Diferenciar entre la atmósfera primitiva y la actual.
Conocer la estructura y la composición de la atmósfera.
Valorar la importancia de la atmósfera para los seres vivos.
Identificar el origen de los principales contaminantes atmosfericos y los problemas que
ocasionan.
Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad 4
Contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave
1.2. Reconoce la estructura y CCL
composición de la atmósfera. CMCCT
CAA
1.3. Describe las
características de las capas de CSIEE
la atmósfera.

Composición y
1. Analizar las características y
estructura de la
composición de la atmósfera y
atmósfera
las propiedades del aire.
El estado gaseoso
Origen de la
atmósfera
Composición de la
atmósfera
Importancia de la
2. Reconocer la importancia del 2.1. Reconoce la composición CMCCT
atmósfera para los
papel protector de la atmósfera del aire y detalla la
CD
seres vivos
para los seres vivos y considerar importancia que tiene para CSIEE
Gases atmosféricos las repercusiones de la actividad los seres vivos los gases
y vida
humana en la misma.
atmosféricos.
Fenómenos
atmosféricos
producidos por el
vapor de agua
Contaminación
3. Investigar y recabar
3.1. Identifica los
CMCCT
atmosférica
información sobre los problemas contaminantes principales, CD
Tipos de
de contaminación ambiental
relacionándolos con su
CSC
contaminantes
actuales y sus repercusiones, y origen.
CSIEE
Consecuencias de desarrollar actitudes que
3.2. Relaciona la
la contaminación contribuyan a su solución.
contaminación atmosférica
atmosférica
con el deterioro del medio
Medidas
ambiente.
preventivas y
3.3. Propone hábitos y
correctoras
soluciones que contribuyan a
reducir la contaminación
atmosférica.
El efecto invernadero 4. Valorar la importancia del
4.1. Describe el efecto
CMCCT
Causas del
efecto invernadero y considerar invernadero y sus
CSIEE
incremento del
las repercusiones de la acción consecuencias.
efecto invernadero humana sobre el mismo.
4.2. Relaciona situaciones en
Consecuencias del
los que la actividad humana
aumento del efecto
interfiera con la acción
invernadero
protectora de la atmósfera.
Importancia de la
atmósfera para los
seres vivos
La capa de ozono
5. Reconocer el papel protector 5.1. Identifica y justifica con CMCCT
Causas de la
de la atmósfera para los seres argumentaciones sencillas, CD
destrucción de la vivos y considerar las
las causas que sustentan el CSIEE
capa de ozono
repercusiones de la acción
papel protector de la
Consecuencias de humana en la misma.
atmósfera para los seres
la destrucción de la
vivos.

capa de ozono

5.2. Comprende las causas y
consecuencias de la
destrucción de la capa de
ozono.
Técnicas de trabajo e 6. Planear, aplicar, e integrar las 6.1. Integra y aplica las
CMCCT
investigación
destrezas y habilidades propias destrezas propias del método CCL
del trabajo científico.
científico.
CAA
Tarea de investigación
7. Elaborar hipótesis y
7.1. Utiliza argumentos
CMCCT
contrastarlas a través de la
justificando las hipótesis que
CCL
experimentación o la
propone.
observación y la argumentación.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 8 sesiones.

UNIDAD 5. LA HIDROSFERA (bloque 2)
Objetivos
Describir las propiedades del agua.
Reconocer la importancia del agua para los seres vivos.
Conocer la distribución del agua en la Tierra.
Interpretar el ciclo del agua.
Valorar la importancia de la gestión sostenible del agua y de las actuaciones que potencian
la reducción en el consumo y su reutilización.
Comprender la importancia de preservar y no contaminar las aguas.
Realizar una tarea de investigación.
Programación didáctica de la unidad 5
Contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave
El agua en la Tierra 1. Seleccionar las características 1.1. Relaciona la existencia de CMCCT
La Tierra: agua en que hacen de la Tierra un
agua líquida con las
CD
los tres estados
planeta especial para el
características de la Tierra.
Distribución del desarrollo de la vida.
agua en la Tierra

El agua salada
El agua dulce

2. Interpretar la distribución del 2.1. Analiza la cantidad de
agua en la Tierra.
agua disponible para los seres
vivos.
3. Diferenciar entre el agua
3.1. Reconoce las propiedades
salada y el agua dulce.
que diferencian el agua salada
del agua dulce.

CMCCT
CD
CSIEE
CMCCT
CD
CAA
CSIEE
Propiedades del agua 4. Describir las propiedades del 4.1. Describe algunas de las CMCCT
agua.
propiedades más importantes CD
del agua.
CSIEE
4.2. Relaciona las propiedades
del agua con los cambios de
estado.
Importancia del agua 5. Relacionar las propiedades
5.1. Reconoce las propiedades CCL
para los seres vivos del agua con su importancia
anómalas del agua
CMCCT
La vida bajo el
para los seres vivos.
relacionándolas con las
CSIEE
hielo
consecuencias que tienen para
El disolvente
el mantenimiento de la vida
universal
en la Tierra.
Regulador de la
temperatura
Alta capacidad de
adhesión
El ciclo del agua
6. Interpretar el ciclo del agua y 6.1. Describe el ciclo del agua, CMCCT
Consecuencias del sus consecuencias.
relacionándolo con los
CAA
ciclo del agua
cambios de estado de
agregación de ésta.
6.2. Valora la importancia que CMCCT
presenta el ciclo del agua para CD
la vida.
Usos y
7. Justificar y argumentar la
7.1. Conoce los usos del agua. CMCCT
contaminación del importancia de preservar y no
CD
agua
contaminar las aguas dulces y 7.2 Reconoce los problemas CSC
de contaminación de aguas
Usos del agua
saladas.
CMCCT
dulces
y
saladas
y
las
relaciona
Contaminación del
CSC
con
agua
las actividades humanas.
Limpieza del agua y 8. Valorar la necesidad de una 8.1. Comprende el significado CCL
salud
gestión sostenible del agua y de de gestión sostenible del agua CMCCT
Potabilización del actuaciones personales, así
dulce, enumerando medidas CD
agua
como colectivas, que potencien concretas que colaboren en CSC
Depuración del
la reducción en el consumo y su esa gestión.
CSIEE
agua
reutilización.
Gestión de los
recursos hídricos
en Andalucía

9. Investigar y recabar
9.1. Recaba información sobre
información sobre la gestión de la gestión de los recursos
los recursos hídricos en
hídricos en Andalucía.
Andalucía.
Técnicas de trabajo 10. Buscar, seleccionar e
10.1. Utiliza la información de CMCCT
e investigación
interpretar la información de
carácter científico para
carácter científico y utilizar dicha formarse una opinión propia y CAA
Tarea de
información para formarse una argumentar sobre problemas CSIEE
investigación
opinión propia, expresarse con relacionados.
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el
medio natural y la salud.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones.
UNIDAD 6. LOS SERES VIVOS (bloque 3)
Objetivos
Reconocer las características de la Tierra que permiten el desarrollo de la vida.
Conocer qué tienen en común todos los seres vivos.
Diferenciar los tipos de células.
Identificar los niveles de organización de los seres vivos.
Conocer las funciones vitales y sus características.
Realizar una tarea de investigación.
Programación didáctica de la unidad 6
Contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave
La Tierra: el planeta 1. Seleccionar las
1.1. Describe las características CMCCT
de la vida
características que hacen de que posibilitaron el desarrollo de CSIEE
El origen de la vida la Tierra un planeta esencial la vida en la Tierra.
Los seres vivos:
para el desarrollo de la vida.
unos habitantes
peculiares
2. Diferenciar la organización 2.1. Diferencia la materia viva de CCL
Niveles de
de la materia viva y de la
la inerte y reconoce qué niveles CMCCT

organización de la materia inerte.
materia
La célula
3. Reconocer que los seres
El descubrimiento vivos están constituidos por
de las células y la células y determinar las
teoría celular
características que los
La estructura
diferencian de la materia
celular
inerte.
Tipos de células
La especialización
celular
Las funciones vitales 5. Describir las funciones
La función de
comunes a todos los seres
nutrición
vivos, diferenciando entre
La función de
nutrición autótrofa y
relación
heterótrofa.
La función de
reproducción
Las funciones vitales 6. Asociar las funciones
en las plantas
vitales características de las
La nutrición en las plantas con su adaptación al
plantas
medio.
La relación en las
plantas
La reproducción en
las plantas
Las funciones vitales 7. Asociar las funciones
en los animales
vitales características de los
La nutrición en los animales con su forma de
animales
vida.
La relación en los
animales
La reproducción en
los animales
Técnicas de trabajo e 8. Participar, valorar y
investigación.
respetar el trabajo individual
Tarea de
y en equipo.
investigación.

de organización de la materia
CAA
son exclusivos de los seres vivos.
3.1. Establece la célula como
componente esencial de los
seres vivos.
3.2. Establece
comparativamente las analogías
y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre
célula animal y vegetal.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

4.1. Comprende y diferencia la CMCCT
importancia de cada función
CAA
para el mantenimiento de la
vida.
4.2. Contrasta la diferencia entre
los distintos tipos de cada una
de las funciones vitales.
5.1. Conoce cómo se nutren las CCL
plantas y valora su importancia CMCCT
para los seres vivos.
CD
CAA
5.2. Reconoce las formas de
relacionarse la planta con el
medio.
5.3. Identifica los tipos de
reproducción de las plantas.
6.1. Identifica los sistemas y
CCL
órganos que participan en las
CMCCT
funciones vitales en los
CAA
animales.
CSIEE
6.2. Detalla las características
principales de cada función vital
en los animales.
7.1. Participa, valora y respeta el CSC
trabajo individual y grupal.

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones.

UNIDAD 7. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. MICROORGANISMOS (bloque 3)
Objetivos
Aplicar criterios de clasificación de los seres vivos y definir el concepto de especie.
Discriminar las características generales y singulares de los cinco reinos de seres vivos.
Conocer qué son los microorganismos y a qué reinos pertenecen.
Reconocer la importancia de la biodiversidad.
Deducir si los virus son seres vivos o no.
Realizar una tarea de investigación.
Programación didáctica de la unidad 7
Contenido

Criterios de evaluación

La clasificación de 1. Categorizar los criterios
los seres vivos
que sirven para clasificar a
¿Cómo se
los seres vivos.
clasifican los seres
vivos?
Sistemas de
clasificación de
los seres vivos.
Nomenclatura
binomial.
Los reinos y la
2. Reconocer las
biodiversidad
características morfológicas
Los reinos
principales de los distintos
El concepto de
grupos taxonómicos.
biodiversidad
Biodiversidad en 3. Valorar la importancia de
Andalucía
Andalucía como una de las
regiones de mayor
biodiversidad de Europa
Los
4. Determinar las
microorganismos
características comunes de
Tipos de
los microorganismos.
microorganismos
Los virus

Reino moneras
Organización
Nutrición
Reproducción
Importancia

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

1.1. Reconoce y utiliza los criterios CMCCT
que deben ser empleados para
CAA
clasificar a los seres vivos.
CD
CSIEE

2.1. Aplica criterios de
clasificación de los seres vivos,
relacionando los animales y
plantas más comunes con su
grupo taxonómico.
3.1. Valora la importancia de la
biodiversidad.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CSIEE

4.1. Relaciona el uso del
microscopio con el estudio de los
microorganismos.
4.2. Valora la importancia
biológica de algunos
microorganismos.
4.3. Razona por qué los virus no
son considerados seres vivos.

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

5. Describir las
5.1. Discrimina las características CMCCT
características generales del generales del reino moneras.
CAA
reino moneras y explicar su 5.2. Reconoce los procesos que CD
importancia en el conjunto utilizan las bacterias para realizar
de los seres vivos.
las funciones vitales.

biológica de las
bacterias
Reino protoctistas
Protozoos
Algas

6. Describir las
6.1. Discrimina las características
características generales del generales de los protozoos.
reino protoctistas y explicar 6.2. Discrimina las características
su importancia en el
generales de las algas.
conjunto de los seres vivos. 6.3. Clasifica a los protoctistas a
partir de sus características.
6.4. Identifica la importancia de
algunos protoctistas para otros
seres vivos.
Reino hongos
7. Describir las
7.1. Discrimina las características
Hongos
características generales del generales de los hongos.
unicelulares: las reino hongos y explicar su
levaduras
importancia en el conjunto
Hongos
de los seres vivos.
7.2. Identifica hongos por sus
pluricelulares: los
características particulares.
mohos y las setas
7.3. Identifica la importancia de
Utilidad de los
algunos hongos para otros seres
hongos
vivos.
Técnicas de trabajo e 8. Utilizar adecuadamente 8.1. Identifica los términos más
investigación
el vocabulario científico en frecuentes del vocabulario
un contexto preciso y
científico, expresándose de forma
Tarea de
adecuado a su nivel.
correcta tanto oralmente como
investigación
por escrito.
9. Buscar, seleccionar e
interpretar la información
de carácter científico y
utilizar dicha información
para formarse una opinión
propia, expresarse con
precisión y argumentar
sobre problemas
relacionados con el medio
natural y la salud.

CCL
CMCCT
CD

CCL
CMCCT
CSC
CSIEE

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

9.1. Busca, selecciona e interpreta CMCCT
la información de carácter
científico a partir de la utilización CD
de diversas fuentes.
CAA
CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones.

UNIDAD 8. EL REINO DE LAS PLANTAS (Bloque 3)
Objetivos
Reconocer las características que comparten todas las plantas.
Relacionar las plantas m´ss comunes con su categoría taxonómica y reconocer ejemplares
representativos de cada una.
Identificar los principales órganos de las plantas y relacionarlos con sus funciones.
Conocer cómo han evolucionado las plantas desde su conquista del medio terrestre hasta
nuestros días.
Describir el proceso de la nutrición autótrofa y relacionarlo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.
Analizar la relación entre el ser humano y las plantas.
Realizar una tarea de investigación.
Programación didáctica de la unidad 8
Contenido

Criterios de evaluación

El reino de las
1. Identificar los criterios
plantas
de clasificación de las
La clasificación de plantas.
las plantas
2. Describir las
Las características características generales
de las plantas
del reino plantas y
explicar su importancia
en el conjunto de los
seres vivos.
Las partes de las
3. Conocer las funciones
plantas
vitales de las plantas.
La raíz: absorción
y fijación
El tallo: los vasos
conductores
La hoja: síntesis
de la materia
orgánica
La flor: el órgano
de la
reproducción
Las plantas sin
4. Determinar las
semillas
características que
Briofitas: las
diferencian a las plantas
hepáticas y los
sin semillas.
musgos
Pteridofitas: los

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

1.1. Clasifica las plantas según
diferentes criterios.

CMCCT

2.1. Discrimina las características
generales de las plantas y su
importancia.

CCL
CMCCT

3.1. Identifica las partes y la
importancia de la raíz en la planta.
3.2. Identifica las partes y la
importancia del tallo en la planta.
3.3. Identifica las partes y la
importancia de la hoja en la planta.
3.4. Detalla el proceso de la
nutrición autótrofa relacionándolo
con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.
3.5. Identifica las partes y la
importancia de la flor en la planta.
4.1. Conoce las peculiaridades de
las briofitas.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

4.2. Conoce las peculiaridades de
las pteridofitas.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

helechos
Las plantas con
semillas
Las
gimnospermas
Las angiospermas

5. Determinar las
características que
diferencian a las plantas
con semillas.

29, 30, 31, 32, 68, 74, 76, Técnicas
de trabajo y experimentación
33, 34, 35, 72, 73, 74, 75, 77, 78,
Técnicas de trabajo y
experimentación

Las plantas y el ser 6. Reconocer la
6.1. Asocia las características de las
humano
importancia de las
plantas o sus partes con el uso que
Usos de las
plantas para el ser
de ellas hace el ser humano.
plantas
humano.
Formaciones
vegetales
naturales y
artificiales
Las dehesas
Técnicas de trabajo e 7. Exponer, y defender 7.1. Diseña pequeños trabajos de
investigación
en público el proyecto de investigación sobre plantas para su
investigación realizado. presentación y defensa en el aula.
Tarea de
investigación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

CMCCT, CAA, CSIEE

7.2. Expresa con precisión y
CCL, CAA, CD, CSIEE,
coherencia tanto verbalmente
CCEC
como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.
8. Buscar, seleccionar e 8.1. Utiliza la información de
CMCCT
interpretar la
carácter científico para formarse
información de carácter una opinión propia y argumentar CD
científico y utilizar dicha sobre problemas relacionados.
CAA
información para
formarse una opinión
CSIEE
propia, expresarse con
CSC
precisión y argumentar
sobre problemas
relacionados con el
medio natural.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones.

UNIDAD 9. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS (Bloque 3)
Objetivos
Reconocer las características generales y singulares de los animales invertebrados.
Identificar las características propias de cada grupo de invertebrados.
Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de invertebrados.
Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales invertebrados con su
adaptación al medio.
Clasificar animales invertebrados.
Realizar una tarea de investigación.
Programación didáctica de la unidad 9
Contenido
El reino animal
Características de
los animales
Clasificación de
los animales
Características y
clasificación de
los animales
invertebrados

Poríferos

Cnidarios
(Celentéreos)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

1. Reconocer las características 1.1. Identifica las
CMCCT, CD, CSIEE
de los animales.
características propias de los
animales.
2. Exponer las características
2.1. Identifica y reconoce
CMCCT
propias de los animales
características que sirven
CIE
invertebrados.
para diferenciar a los
invertebrados dentro del
reino animal.
3. Valorar la importancia de
3.1. Identifica ejemplares de CCL, CMCCT,
conservar al animal en su
invertebrados propios de
CD, CAA, CSC, CSIEE
ecosistema.
algunos ecosistemas.
4. Utilizar claves dicotómicas
4.1. Clasifica animales a
CCL, CMCCT, CD,
para la identificación de
partir de claves de
CAA, CSC, CSIEE
animales invertebrados.
identificación.
5. Diferenciar a los poríferos del 5.1. Reconoce las
CMCCT
resto de invertebrados.
características que
CAA
diferencian a los poríferos.
6. Reconocer las adaptaciones 6.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a los
de determinadas estructuras
poríferos en su medio.
en los poríferos con su
adaptación al medio.
7. Diferenciar a los cnidarios del 7.1. Reconoce las
CMCCT
resto de invertebrados.
características que
diferencian a los cnidarios.
8. Reconocer las adaptaciones 8.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a los
de determinadas estructuras
cnidarios en su medio.
en los cnidarios con su
adaptación al medio.
9. Clasificar distintos ejemplares 9.1. Clasifica cnidarios en
CMCCT
de cnidarios según sus
diferentes grupos según sus CAA
características.
características.

Gusanos
Platelmintos
Nematodos
Anélidos
Moluscos
Bivalvos
Gasterópodos
Cefalópodos

Artrópodos
Miriápodos
Arácnidos
Crustáceos
Insectos

Equinodermos
Equinoideos
Asteroideos
Holoturoideos

10. Diferenciar distintos grupos 10.1. Reconoce las
CMCCT
de gusanos según sus
características que
CD
características.
diferencian a los diferentes CSIEE
grupos de gusanos.
11. Diferenciar a los moluscos 11.1. Reconoce las
CMCCT
del resto de invertebrados.
características que
diferencian a los moluscos.
12. Reconocer las adaptaciones 12.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a los
de determinadas estructuras CSIEE
moluscos en su medio.
en los moluscos con su
adaptación al medio.
13. Clasificar distintos
13.1. Clasifica moluscos en CMCCT, CAA, CSIEE
ejemplares de moluscos según diferentes grupos según sus
sus características.
características.
14. Diferenciar a los artrópodos 14.1. Reconoce las
CMCCT
del resto de invertebrados.
características que
CD
diferencian a los artrópodos. CAA
CSIEE
15. Reconocer las adaptaciones 15.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a los
de determinadas estructuras CD
artrópodos en su medio.
en los artrópodos con su
CSIEE
adaptación al medio.
16. Clasificar distintos
16.1. Clasifica artrópodos en CMCCT, CD, CSIEE
ejemplares de artrópodos según diferentes grupos según sus
sus características.
características.
17. Diferenciar a los
17.1. Reconoce las
CMCCT
equinodermos del resto de
características que
CSIEE
invertebrados.
diferencian a los
equinodermos.

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones.
UNIDAD 10. LOS ANIMALES VERTEBRADOS (Bloque 3)
Objetivos
Reconocer las características generales y singulares de los animales vertebrados.
Identificar las características propias de cada grupo de vertebrados.
Identificar y reconocer ejemplares caracter sticos de los distintos grupos de vertebrados.
Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales vertebrados con su
adaptación al medio.

Clasificar animales vertebrados.
Realizar una tarea de investigación.
Programación didáctica de la unidad 10.
Contenido
Los Vertebrados
Características de
los vertebrados
Clasificación de
los animales
vertebrados
Evolución de los
animales
vertebrados

Peces
Condrictios
Osteíctios

Anfibios
Urodelos
Anuros

Reptiles
Quelonios
Ofidios
Saurios
Crocodilianos

Aves

Criterios de evaluación
1. Exponer las características
propias de los animales
vertebrados.

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

1.1. Identifica y reconoce
CMCCT
características que sirven
CIE
para diferenciar a los
invertebrados dentro del
reino animal.
2. Valorar la importancia de
2.1. Identifica ejemplares de CCL, CMCCT,
conservar los vertebrados en su vertebrados propios de
CD, CAA, CSC, CSIEE
ecosistema.
algunos ecosistemas.
3. Utilizar claves dicotómicas
3.1. Clasifica animales a
CCL, CMCCT, CD,
para la identificación de
partir de claves de
CAA, CSC, CSIEE
animales vertebrados.
identificación.
4. Diferenciar a los peces del
4.1. Reconoce las
CMCCT
resto de vertebrados.
características que
CAA
diferencian a los peces.
5. Reconocer las adaptaciones 5.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a los peces de determinadas estructuras
en su medio.
en los peces con su
adaptación al medio.
6. Diferenciar a los anfibios del 6.1. Reconoce las
CMCCT
resto de vertebrados.
características que
diferencian a los anfibios.
7. Reconocer las adaptaciones 7.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a los anfibios de determinadas estructuras
en su medio.
en los anfibios con su
adaptación al medio.
8. Clasificar distintos ejemplares 8.1. Clasifica anfibios en
CMCCT
de anfibios según sus
diferentes grupos según sus CAA
características.
características.
9. Diferenciar a los reptiles del 9.1. Reconoce las
CMCCT
resto de vertebrados.
características que
diferencian a los reptiles.
10. Diferenciar distintos grupos 10.1. Reconoce las
CMCCT
de reptiles según sus
características que
CD
características.
diferencian a los diferentes CSIEE
grupos de reptiles.
11. Reconocer las adaptaciones 11.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a los reptiles de determinadas estructuras CSIEE
en su medio.
en los reptiles con su
adaptación al medio.
12. Diferenciar a las aves del
11.1. Reconoce las
CMCCT
resto de vertebrados.
características que
diferencian a las aves.

Mamíferos
Monotremas
Marsupiales
Placentarios
Los seres humanos

13. Reconocer las adaptaciones 13.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a las aves en de determinadas estructuras CSIEE
su medio.
en las aves con su
adaptación al medio.
14. Diferenciar a los mamíferos 14.1. Reconoce las
CMCCT
del resto de vertebrados.
características que
CD
diferencian a los mamíferos. CAA
CSIEE
15. Reconocer las adaptaciones 15.1. Relaciona la presencia CMCCT
que permiten vivir a los
de determinadas estructuras CD
mamíferos en su medio.
en los mamíferos con su
CSIEE
adaptación al medio.
16. Clasificar distintos
16.1. Clasifica mamíferos en CMCCT
ejemplares de mamíferos según diferentes grupos según sus CD
sus características.
características.
CSIEE
17. Reconocer las características 17.1. Indica las
CMCCT
distintivas del ser humano.
características del homínido. CD
CAA
CSIEE
18. Conocer las principales
18.1. Investiga sobre las
CMCCT
especies endémicas y especies principales especies
CD
en peligro de extinción en
endémicas y en peligro de CAA
Andalucía.
extinción de Andalucía.
CSIEE

La fauna andaluza
Especies
endémicas
Especies en
peligro de
19. Conocer distintas medidas 19.1. Indica algunas medidas CMCCT
extinción
de protección de la fauna
para proteger la fauna en CD
Medidas de
andaluza.
Andalucía.
CAA
protección de la
CSIEE
fauna andaluza
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones.
UNIDAD 11. LOS ECOSISTEMAS (BLOQUE 4)
Objetivos
Reconocer los componentes de los ecosistemas.
Identificar los factores abióticos y bióticos de los ecosistemas terrestres y acu ticos.
Analizar los componentes del suelo.
Valorar la importancia del suelo y los riesgos de su sobreexplotación.
Apreciar la gran biodiversidad de ecosistemas en Andalucía

Programación didáctica de la unidad 11
Contenido

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

Componentes de un 1.Diferencia los distintos 1.1. Identifica los distintos
CMCT
ecosistema. Factores componentes de un
componentes de un ecosistema
abióticos y bióticos ecosistema
2. Identifica en un
2.1. Reconoce los factores
CMCT
Ecosistemas
ecosistema los factores
desencadenantes de
CAA, CSC, CEC
terrestres y
desencadenantes de
desequilibrios de un ecosistema y
acuáticos. Factores desequilibrios
establece estrategias para
desencadenantes de
restablecer su equilibrio
desequilibrio
3. Analiza los
3.1. Identifica los componentes CCL, CMCCT,
componentes del suelo y del suelo y los riesgos que
CD, CAA, CSC, CSIEE
valora la importancia de comporta su sobreexplotación,
El suelo como
este y los riesgos que
degradación o pérdida
ecosistema
comporta su
sobreexplotación,
degradación o pérdida
Principales
4. Reconocer y valorar la Reconoce las características de los CMCT, CEC
ecosistemas
gran diversidad de
ecosistemas andaluces
andaluces
ecosistemas andaluces
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 6 sesiones.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO
Los contenidos y criterios de evaluación vienen distribuidos en 4 bloques:
En el bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución
Bloque 4. Proyecto de investigación
Los contenidos del bloque 1 y 4 van incluidos al final de cada unidad como técnicas y trabajo de
investigación

Unidad 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO (Bloque 2)
Objetivos
•

Interpretar los niveles de organización del cuerpo humano.

•

Describir la función de los orgánulos celulares.

•

Diferenciar los principales tipos celulares humanos.

•

Reconocer los principales tejidos humanos así como la función que realizan.

•

Identificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

•

Relacionar los distintos aparatos y sistemas con las funciones vitales.

•

Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación
Organización
1. Catalogar los
de la materia distintos niveles de
viva
organización de la
viva:
 Definición de materia
tejidos,
ser humano. células,
órganos aparatos y
 Niveles de
organización sistemas.
del ser
humano.
Estructura
2. Diferenciar las
celular
principales
estructuras
 La célula,
celulares y sus
unidad
funciones.
funcional.
 El
intercambio
con el
medio.
Tejidos
y 3. Diferenciar los
órganos
tejidos
más
importantes
del
ser
 Diferenciaci
humano
y
su
ón celular.
función.
 Tipos de
tejidos.
 Órganos.
Aparatos
y 4. Reconocer la
sistemas
asociación de los
órganos
para

Estándares de
Competencias clave
aprendizaje
1.1. Interpreta los
CCL
diferentes niveles de
CMCCT
organización en el ser
humano.
1.2. Busca relaciones
entre los niveles de
organización.

2.1. Diferencia los
distintos tipos celulares,
describiendo la función
de los orgánulos más
importantes.
2.2.
Identifica
mecanismos
de
intercambio a través de
la membrana.
3.1.
Reconoce
los
principales tejidos del
ser humano.
3.2. Asocia los tejidos
estudiados a su función.

CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

4.1.
Identifica
los CCL
componentes de los CMCCT
distintos aparatos y CAA

 Función de
nutrición.
 Función de
reproducción
.
 Función de
relación.

formar aparatos y
sistemas.
5. Relacionar los
distintos órganos,
aparatos
y
sistemas con su
función.

sistemas.

Relación entre
aparatos
y
sistemas
 Coordinación
de
las
funciones
vitales.
Técnicas de
trabajo e
investigación

6. Identificar la
relación entre los
distintos órganos,
aparatos
y
sistemas
del
cuerpo humano.

6.1. Reconoce y describe CCL
la relación entre los CMCCT
distintos
órganos, CAA
aparatos y sistemas del
cuerpo humano.

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

7.1. Conoce y respeta las
normas de seguridad en
el laboratorio,
respetando y cuidando
los instrumentos y el
material empleado

8. Utilizar
correctamente los
materiales e
instrumentos
básicos de un
laboratorio,
respetando las
normas de
seguridad del
mismo.
9. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico
y utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con

8.1. Selecciona el
material básico de
laboratorio, utilizándolo
para realizar diferentes
tipos de medidas y
argumentando el
proceso seguido.

Tarea de
investigación

5.1. Asocia los órganos,
aparatos y sistemas con
la función que realizan.

9.1. Busca, selecciona e
interpreta la información
científica a partir de
diversas fuentes.

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

precisión y
argumentar sobre
problemas.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.
Unidad 2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (Bloque 2)
Objetivos
• Discriminar el proceso de nutrición del de alimentación.
• Relacionar cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.
• Reconocer las categorías de alimentos y la cantidad relativa que necesitamos de cada una.
• Analizar y comparar diferentes tipos de dietas.
• Reconocer hábitos nutricionales saludables.
• Diseñar y elaborar dietas equilibradas a partir de los diferentes grupos de alimentos.
• Conocer los principales trastornos derivados de una nutrición incorrecta.
• Realizar una tarea de investigación.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Alimentos y
nutrientes






Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias clave

1. Reconocer la 1.1 Discrimina el proceso CCL
diferencia
entre de nutrición del de la
CMCCT
alimentación
y alimentación.
Glúcidos o
nutrición.
hidratos de
carbono.
2. Diferenciar los 2.1
Relaciona
cada CCL
Lípidos.
principales
nutriente con la función
Proteínas.
CMCCT
nutrientes y sus que desempeña en el
Sales
funciones básicas.
organismo.
CAA
minerales.
Agua.

 Vitaminas.

Las necesidades
nutricionales

CSC

las 3.1
Identifica
los
los nutrientes necesarios para
las cubrir
diferentes
necesidades metabólicas.
ser
3.2
Realiza
cálculos
sencillos del metabolismo
basal.

CCL

4. Relacionar las 4.1 Reconoce hábitos
dietas con la salud, nutricionales saludables.
 La
dieta
a través de ejemplos
equilibrada.
prácticos.
4.2
Diferencia
los
 La
dieta
mediterráne
diferentes grupos de
a.
alimentos relacionándolos
 Dietas
con los nutrientes y su
especiales.
valor calórico.

CCL

 Necesidades
estructurales
.
 Necesidades
energéticas.

3. Relacionar
funciones de
nutrientes con
necesidades
nutricionales del
humano.

Las dietas

4.3 Diseña hábitos
nutricionales saludables
mediante la elaboración
de dietas equilibradas,
utilizando tablas con
diferentes grupos
dealimentos con los
nutrientes principales
presentes en ellos y su
valor calórico.
4.4 Valora la dieta
mediterránea
como
ejemplo
de
dieta
equilibrada y reconoce la
necesidad de diseñar
dietas especiales en casos
concretos
5. Reconocer la
importancia de los
productos
andaluces como
integrantes de la

5.1.
Reconoce
la
importancia
de
los
productos
andaluces
como integrantes de la
dieta mediterránea.

CMCCT
CAA
CSC

CMCCT
CAA
CSC

dieta mediterránea.
El consumo de
alimentos

6.
Conocer
la
importancia
del
consumo
 Hábitos de
responsable
de
consumo.
alimentos.
 La cadena de
suministro
de alimentos.
 Aditivos
alimentarios.
 Información
nutricional.
Enfermedades
7. Argumentar la
relacionadas
importancia de una
con la
buena alimentación
alimentación
y del ejercicio físico
en la salud.
 Desnutrición.
 Nutrición
incorrecta.
 Trastornos
en
la
conducta
alimentaria.
 Intolerancias
y alergias.
 Intoxicacion
es
Técnicas de
8. Realizar un
trabajo e
trabajo
investigación
experimental con
ayuda de un guión
Tarea de
de prácticas de
investigación
laboratorio o de
campo describiendo
su ejecución e
interpretando sus
resultados.

6.1 Valora la importancia CCL
de conocer la información
CMCCT
nutricional
de
los
alimentos
que CAA
consumimos.
CSC

7.1 Relaciona la dieta CCL
equilibrada con la vida
CMCCT
saludable.
CAA
7.2 Identifica las causas de
los principales trastornos CSC
derivados
de
la
alimentación incorrecta.

8.1. Conoce y respeta las
CMCCT
normas de seguridad en el
CCL
laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos CD
y el material empleado
CAA
8.2. Planifica con
CSIEE
autonomía el trabajo
experimental, utiliza el
material de laboratorio,
argumenta el proceso
experimental seguido y las
hipótesis planteadas.
8.3. Describe e interpreta
sus observaciones.

9. Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
científico adecuado
su nivel.

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

10. 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.

10.1. Busca, selecciona e
interpreta la información
científica a partir de
diversas fuentes.

CMCCT

10.2. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las TIC,
para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

CSIEE

CD
CAA

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.
Unidad 3. NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO (bloque 2)
Objetivos
•

Asociar las fases del proceso de nutrición con cada uno de los aparatos implicados.

•

Identificar los componentes del aparato digestivo y del respiratorio y comprender cómo
funcionan.

•

Explicar los procesos fundamentales de la digestión utilizando esquemas y
representaciones gráficas.

•

Explicar cómo tiene lugar el intercambio de gases en el organismo.

•

Conocer las principales enfermedades asociadas a los aparatos digestivo y respiratorio y
describir hábitos y estilos de vida saludables para prevenirlas.

•

Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

La nutrición
humana

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

1.1. 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.

CMCCT

2. Identificar los
componentes
del aparato
digestivo.

2.1. Identifica a partir de
gráficos y esquemas los
componentes del aparato
digestivo.

CMCCT

3. Asociar las
distintas fases
de la digestión a
cada uno de los
órganos del
aparato.

3.1. Conoce y explica los
componentes del aparato
digestivo.

CMCCT

Anatomía del
aparato
digestivo

La digestión
 El proceso
digestivo
en la boca
 El proceso
digestivo
en el
estómago
 El proceso
digestivo
en el
intestino
delgado

CAA
CCL

CAA
CCL

CAA
CCL
CCEC

4. Reconocer la 4.1 Reconoce la función del
función de las
aparato digestivo en las
glándulas anejas funciones de nutrición.
del aparato
digestivo.

CMCCT
CAA
CCL
CCEC
CSC

El aparato
respiratorio

5. Reconocer las
partes del
aparato

5.1. Identifica a partir de
gráficos los componentes del
aparato respiratorio.

CMCCT

 Las vías
respiratori
as
 El
intercambi
o de gases
 La
ventilación
pulmonar

respiratorio y
sus funciones.

5.2. Reconoce la función del
aparato respiratorio en las
funciones de nutrición.

CAA
CCL
CSC

6. Comprender
el modo en que
se realiza el
intercambio de
gases.
Hábitos
7 Indagar acerca
de las
saludables.
Enfermedades enfermedades
más habituales
de los
en los aparatos
aparatos
digestivo y
digestivo y
respiratorio, de
respiratorio
cuáles son sus
causas y de la
 La salud del manera de
aparato
prevenirlas.
digestivo
 Enfermeda
des del
aparato
digestivo
 La salud del
aparato
respiratorio
 Enfermeda
des del
aparato
respiratorio
Técnicas de
8. Realizar, con
trabajo e
ayuda de un
investigación guion, prácticas
de laboratorio o
de campo,
valorando su
Tarea de
investigación ejecución e
interpretando
los resultados.
9. Utilizar
fuentes de
información

6.1. Explica los movimientos
de gases a través de la
membrana alveolar durante
la inspiración y la espiración.

CMCCT

7.1. Diferencia las
enfermedades más
frecuentes de los órganos de
los aparatos digestivo y
respiratorio, asociándolas
con sus causas.

CMCCT

8.1. Conoce y respeta las
normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos y
el material empleado

CMCCT, CCL, CD, CAA,
CSIEE

CCL

CAA
CCL
CSC

8.2. Describe e interpreta sus
observaciones.

9.1. Busca, selecciona e
interpreta la información
científica a partir de diversas

CMCCT, CD, CAA, CSIEE, ,
CSC, CCEC

variada,
discriminar y
decidir sobre
ellas y los
métodos
empleados para
su obtención.

fuentes.

10. Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
equipo.

10.1. Participa, valora y
CSC
respeta el trabajo individual y
grupal.

11. Exponer y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

11. Diseña trabajos de
investigación sobre los
contenidos desarrollados,
para su presentación y
defensa en el aula.

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

CMCCT, CAA, CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas, aunque deberá adaptarse
a las necesidades del alumnado
Unidad 4. NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR (Bloque 2)

Objetivos
•

Identificar los componentes de los aparatos circulatorio y excretor y conocer su
funcionamiento.

•

Describir hábitos y estilos de vida saludables para su mantenimiento.

•

Detectar las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de

sustancias tóxicas.
•

Indagar acerca de las principales enfermedades relacionadas con el mal
funcionamientos de estos sistemas.

•

Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico relacionados con los
sistemas circulatorio y excretor.

•

Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
El medio interno
y la sangre
 El medio interno
 Composición de la
sangre
 Funciones de la
sangre
La circulación
de la sangre
 Los vasos
sanguíneos
 El corazón
 Los circuitos
sanguíneos

Criterios de
evaluación
1. Explicar
cuáles son los
componentes
de la sangre

Estándares de aprendizaje
1.1 Diferencia medio interno
de sangre.

2. Identificar
los
componentes
del aparato
circulatorio.

2.1. Determina e identifica, a
partir de gráficos y
esquemas, los distintos
componentes del aparato
circulatorio.

Competencias clave
CCL, CMCCT, CD, CAA

1.2 Reconoce los
componentes de la sangre.

2.2. Reconoce la función de
cada uno de las partes del
aparato circulatorio.
3. Explicar
3.1. Explica cómo se lleva a
cómo circula la cabo la circulación de la
sangre.
sangre.

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL, CMCCT, CD, CAA

El sistema linfático
 Las funciones del
sistema linfático

4. Identificar
los
componentes
del sistema
linfático y su
función.

4.1 Determina, identifica y
explica cuáles son y qué
funciones tienen los
componentes del sistema
linfático.

CCL, CMCCT, CD, CAA

El sistema excretor
 El aparato urinario
 La formación de la
orina

5. Identificar
los
componentes
del sistema
excretor.

5.1 Diferencia entre los
diferentes productos de
excreción.
5.2 Determina e identifica, a
partir de gráficos y
esquemas, los distintos
componentes del aparato
urinario.

CCL
CMCCT
CD
CAA

6. Explicar
cómo se forma
la orina.
Hábitos saludables.
7. Indagar
Enfermedades de los
acerca de las
sistemas circulatorio
enfermedades
y excretor
más habituales
en los aparatos
 Salud
circulatorio y
cardiovascular
 La salud del aparato excretor, de
cuáles son sus
 excretor
causas y de la
manera de
prevenirlas.
Técnicas de trabajo e
8. Planear,
investigación
aplicar, e
integrar las
Tarea de investigación destrezas y
habilidades
propias del
trabajo
científico.

6.1 Determina a partir de
gráficos dónde y cómo se
forma la orina.
7.1. Diferencia las
enfermedades más
frecuentes de los aparatos
circulatorio y excretor y las
asocia con sus causas.

CCL, CMCCT, CD, CAA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
CEC

8.1. Conoce y respeta las
CMCCT, CCL, CSIEE
normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos y
el material empleado
8.2. Utiliza argumentos
justificando las hipótesis que
propone.
.
9. Utilizar
9.1. Identifica y emplea
CMCCT
adecuadament adecuadamente la
CCL
e el
terminología científica
vocabulario
adecuada a su nivel.
adecuado a su
nivel.
10. Buscar,
10.1. Busca, selecciona e
CMCCT
seleccionar e
interpreta la información
CD
interpretar la
científica a partir de diversas CAA
información de fuentes.
CSIEE
carácter
CSC
10.2. Utiliza diferentes
científico y
fuentes de información,
utilizar dicha
apoyándose en las TIC, para
información
la elaboración y
para formarse presentación de sus
una opinión
investigaciones.
propia,
10.3. Utiliza la información
expresarse con de carácter científico para
precisión y
formarse una opinión propia
argumentar
y argumentar sobre
sobre
problemas relacionados.
problemas.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones

culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.
Unidad 5. RELACIÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO ( Bloque 2)
Objetivos
•

Identificar los órganos y aparatos que intervienen en las funciones de relación y los
principales procesos que realizan.

•

Explicar la misión integradora del sistema nervioso en el funcionamiento del organismo.

•

Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la función
que desempeñan.

•

Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.

•

Aprender hábitos de vida saludables respecto a los sistemas nervioso y endocrino.

•

Reconocer las principales enfermedades relacionadas con los sistemas nervioso y
endocrino.

•

Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

La función de 1. Explicar la misión
integradora del
relación
sistema nervioso
ante diferentes
 Sistemas
estímulos, describir
que
su funcionamiento..
intervienen
en la función
de relación
La neurona y la 2.
Describir
la
corriente
neurona
y
su
nerviosa
funcionamiento.

1.1. Especifica la función de
cada uno de los aparatos y
sistemas implicados en la
funciones de relación.

CCL

 La neurona
 La corriente
nerviosa

CD
2.2. Explica la transmisión
de la corriente nerviosa.
CAA

CMCCT
CD
CAA

2.1. Reconoce la estructura CCL
de la neurona y sus células
CMCCT
acompañantes.

El
sistema 3. Identificar los
nervioso
componentes
del
sistema nervioso y
 El sistema
su funcionamiento.
nervioso
central
 El sistema
nervioso
periférico

3.1. Describe los procesos
implicados en la función de
relación, identificando el
órgano o estructura
responsable de cada
proceso.
3.2. Reconoce la función de
cada uno de las partes del
sistema nervioso
en las
funciones de relación.

CCL

El
sistema 4. Asociar las
endocrino
principales glándulas
endocrinas, con las
 Las
hormonas que
glándulas
sintetizan y la
endocrinas
función que
desempeñan.

4.1. Enumera las glándulas
endocrinas y asocia con ellas
las hormonas segregadas y
su función.

CCL

5. Relacionar
funcionalmente al
sistema
neuroendocrino.

Hábitos
saludables.
Principales
enfermedades
de los sistemas
nervioso y
endocrino
 La salud del
sistema
nervioso
 La salud del
sistema

6. Indagar acerca de
las
enfermedades
más habituales en
los
sistemas
nervioso
y
endocrino, de cuáles
son sus causas y de
la
manera
de
prevenirlas.

CMCCT
CD
CAA

CMCCT
CD
CAA

5.1. Reconoce algún proceso
que tiene lugar en la vida
cotidiana en el que se
evidencia claramente la
integración neuroendocrina.

CCL

6.1. Identifica algunas
enfermedades comunes del
sistema nervioso,
relacionándolas con sus
causas, factores de riesgo y
su prevención.

CCL, CMCCT, CD, CAA,
CSC, CSIEE, CCEC

CMCCT
CD
CAA

endocrino

Técnicas de
trabajo e
investigación

Tarea de
investigación

7. Planear, aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades propias
del trabajo
científico.

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

CMCCT, CCL, CAA

8. Exponer y
defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.

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

CCL, CAA, CD, CSIEE,
CCEC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.
Unidad 6. RELACIÓN: RECEPTORES Y EFECTORES (Bloque 2)
Objetivos
•

Clasificar los distintos tipos de receptores sensoriales y relacionarlos con los órganos de
los sentidos en los que se encuentran.

•

Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos.

•

Especificar la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo.

•

Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos y entre estos y el sistema
nervioso que los controla.

•

Describir las lesiones más frecuentes del aparato locomotor y la forma de prevenirlas.

•

Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables para el mantenimiento de los receptores
y efectores del organismo.

•

Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
La percepción de
los estímulos. Los
receptores
sensoriales
 Tipos de
receptores
sensoriales

El ojo
 Anatomía
 Funcionamient
o

El oído
 Anatomía
 Funcionamient
o

La piel

Criterios de
evaluación
1. Reconocer la
percepción y los
diferentes tipos
de receptores
sensoriales

2. Identificar los
componentes
del ojo y su
funcionamiento

3. Identificar los
componentes
del oído y su
funcionamiento

4 .Identificar los
receptores
sensoriales de la
piel y su
funcionamiento

Estándares de
aprendizaje
1.1 Reconoce la
percepción y los
receptores sensoriales.
1.2 Clasifica los
distintos tipos de
receptores sensoriales
y los relaciona con los
órganos de los sentidos
en los cuales se
encuentran.
2.1 Determina e
identifica, a partir de
gráficos y esquemas,
los distintos
componentes del ojo.
2.2. Reconoce la
función de cada uno de
las partes del ojo en las
funciones de relación.
3.1 Determina e
identifica, a partir de
gráficos y esquemas,
los distintos
componentes del oído.
3.2. Reconoce la
función de cada uno de
las partes del oído en
las funciones de
relación.
4.1 Determina e
identifica, a partir de
gráficos y esquemas,
los distintos receptores
sensoriales de la piel.
4.2. Reconoce la
función de cada uno de
los receptores
sensoriales de la piel
en las funciones de

Competencias clave
CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA

relación.
El gusto
El olfato

Los efectores
 Los huesos
 Los músculos
 El sistema
esquelético y el
sistema
muscular
 Organización y
relaciones
funcionales
entre huesos y
músculos.

Hábitos
saludables.
Enfermedades
de los órganos de
los sentidos y del
aparato
locomotor.
Prevención de
lesiones.

5.Identificar los
receptores
sensoriales del
gusto y del
olfato y su
funcionamiento

6. Identificar los
principales
huesos y
músculos del
aparato
locomotor,
analizando las
relaciones
funcionales
entre huesos y
músculos

5.1 Determina e
identifica, a partir de
gráficos y esquemas,
los distintos receptores
sensoriales del gusto y
del olfato.
5.2. Reconoce la
función de los
receptores sensoriales
del gusto y del olfato
en las funciones de
relación.
6.1 Determina,
identifica y explica
cuáles son y qué
funciones tienen los
huesos y los músculos
en el sistema
esquelético y el
sistema muscular.

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA

6.2 Localiza los
principales huesos y
músculos del cuerpo
humano en esquemas
del aparato locomotor.

6.3. Diferencia los
distintos tipos de
músculos en función de
su tipo de contracción
y los relaciona con el
sistema nervioso que
los controla.
7. Indagar acerca 7.1. Identifica los
de las
factores de riesgo más
enfermedades
frecuentes que pueden
más habituales
afectar al aparato
en los órganos
locomotor y los
de los sentidos y relaciona con las
del aparato
lesiones que producen
locomotor, de
y las enfermedades
cuáles son sus
más habituales en los
causas y de la
órganos de los
manera de
sentidos.

CL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CECC

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

prevenirlas.
8. 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.

8.1. Busca, selecciona e
interpreta la
información científica a
partir de diversas
fuentes.
8.2. Utiliza diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en las TIC,
para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CECC

9. Participar,
9.1. Participa, valora y
CSC
valorar y
respeta el trabajo
respetar el
individual y grupal.
trabajo
individual y en
equipo.
10. Exponer y
10.1. Diseña trabajos
CMCCT
defender en
de investigación sobre CAA
público el
los contenidos
CSIEE
proyecto de
desarrollados, para su
investigación
presentación y defensa
realizado.
en el aula.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.
Unidad 7. REPRODUCCIÓN (Bloque 2)
Objetivos
•

Distinguir, localizar y especificar la función de los distintos órganos, aparatos y
sistemas implicados en la reproducción.

•

Identificar en esquemas los órganos del aparato reproductor masculino y del
femenino.

•

Describir las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación.

•

Discriminar los distintos métodos anticonceptivos.

•

Conocer y prevenir las principales enfermedades de transmisión sexual.

•

Identificar las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

•
•

Actuar, decidir y defender responsablemente tu sexualidad y la de las personas que
te rodean.
Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
La reproducción y
la sexualidad

La vida
reproductiva
 La pubertad.
Cambios físicos
y psíquicos.
Ciclo
menstrual.
 La
adolescencia
 Menopausia y
andropenia
El aparato
reproductor
 El aparato
reproductor
masculino
 El aparato

Criterios de
evaluación
1. Referir los
aspectos
básicos del
aparato
reproductor,
diferenciando
entre
sexualidad y
reproducción.
2. Reconocer
los principales
cambios en la
vida
reproductiva.

Estándares de
aprendizaje
1.1. Establece las
diferencias entre
reproducción y
sexualidad.

Competencias clave

2.1. Describe los
principales cambios en la
vida reproductiva del ser
humano.

CCL, CMCCT, CD, CAA

3. Referir los
aspectos
básicos de los
aparatos
reproductores.

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

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL, CMCCT, CD, CAA,
CSC

reproductor
femenino

Etapas de la
reproducción
 La
gametogénesis
 La fecundación
 La gestación y
el parto

4. Interpretar
dibujos y
esquemas de
los aparatos
reproductores.

4.1. Identifica en
esquemas los distintos
órganos del aparato
reproductor masculino y
femenino.

5. Reconocer
los aspectos
básicos de la
reproducción
humana.

5.1. Identifica los
aspectos básicos de la
reproducción.

CCL, CMCCT, CD, CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA
5.2. Describe las
CCL
principales etapas del
CMCCT
ciclo menstrual indicando CAA
qué glándulas y qué
hormonas participan en
su regulación.
6. Describir los 6.1. Describe la
CCL, CMCCT, CD, CAA
acontecimiento fecundación, el embarazo
s
y el parto.
fundamentales
de la
fecundación,
embarazo y
parto.
Los métodos
7. Comparar los 7.1. Discrimina los
CCL
anticonceptivos
distintos
distintos métodos de
CMCCT
métodos
anticoncepción humana. CD
 Métodos
CAA
anticonceptivos anticonceptivos
, clasificarlos
CSC
naturales
según
su
 Métodos
anticonceptivo eficacia y
reconocer la
s artificiales
importancia de
algunos ellos
en la
prevención de
enfermedades
de transmisión
sexual.
La reproducción
8. Recopilar
8.1 Identifica las técnicas CCL, CMCCT, CD, CAA,
asistida
información
de reproducción asistida CSC
sobre las
más frecuentes.
técnicas de
reproducción
asistida y de
fecundación in
vitro.
Hábitos
9. Indagar
9.1. Categoriza las
CCL, CMCCT, CD, CAA,
saludables.
acerca de las
principales
CSC

Enfermedades
de transmisión
sexual
Salud e higiene
sexual

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

enfermedades
más habituales
de transmisión
sexual
10. Valorar y
considerar su
propia
sexualidad y la
de las personas
que le rodean,
transmitiendo
la necesidad de
reflexionar,
debatir,
considerar y
compartir.
11. Utilizar
adecuadament
e el vocabulario
adecuado a su
nivel.
12. 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.

enfermedades de
transmisión sexual y
argumenta sobre su
prevención.
10.1. Actúa, decide y
defiende
responsablemente su
sexualidad y la de las
personas que le rodean.

11.1. Identifica y emplea
adecuadamente la
terminología científica
adecuada a su nivel.

CMCCT
CCL

12.1. Busca, selecciona e
interpreta la información
científica a partir de
diversas fuentes.
12.2. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las TIC,
para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
12.3. Utiliza la
información de carácter
científico para formarse
una opinión propia y
argumentar sobre
problemas relacionados.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

13. Exponer y
13.1. Diseña trabajos de
CMCCT
defender en
investigación sobre los
CAA
público el
contenidos
CSIEE
proyecto de
desarrollados, para su
investigación
presentación y defensa
realizado.
en el aula.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).

De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.
Unidad 8: SALUD Y ENFERMEDAD (Bloque 2)
Objetivos
•

Identificar los factores que influyen en la salud y los síntomas de algunas enfermedades
comunes.

•

Clasificar las enfermedades atendiendo a diferentes criterios.

•

Reconocer las enfermedades infecciosas más comunes, así como las medidas de
prevención y su tratamiento.

•

Conocer el funcionamiento básico del sistema inmune.

•

Identificar las causas más frecuentes de algunas enfermedades no infecciosas.

•

Valorar la importancia de los hábitos saludables para prevenir enfermedades.

•

Identificar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y
elaborar propuestas de prevención y control.

•

Valorar la importancia de la atención sanitaria y las ciencias biomédicas en la prevención
y el tratamiento de las enfermedades.

•

Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

El ser humano y la
salud
 La salud
 La enfermedad

1. Descubrir a partir
del concepto de salud
y enfermedad, los
factores que los
determinan.

1.1. 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.

CMCCT

2.1. Diferencia entre
síntomas y signos de la
enfermedad.

CMCCT

2. Identificar los
signos y síntomas que
caracterizan la
enfermedad.

Competencias clave

CSC
CCL
CD

CCL

Enfermedades
infecciosas.
 Vías de
transmisión.
 Las defensas
del organismo
frente a la
infección.
 El sistema
inmunitario.
 Prevención.
 Las vacunas
 La curación.

3. Clasificar las
enfermedades en
función de diferentes
criterios y valorar la
importancia de los
estilos de vida para
prevenirlas.

3.1. Reconoce los
distintos criterios de
clasificación de las
enfermedades.

CMCCT

4. Determinar las
causas y las vías de
transmisión de las
enfermedades
infecciosas más
comunes que afectan
a la población.

4.1. Reconoce las
enfermedades e
infecciones más
comunes
relacionándolas con sus
causas.
4.2 Distingue y explica
los diferentes
mecanismos de
transmisión de las
enfermedades
5.1. Explica en qué
consiste el proceso de
inmunidad, valorando el
papel de las vacunas
como método de
prevención de las
enfermedades.

CMCCT

6.1. Valora el papel de
las vacunas como
método de prevención
de las enfermedades.

CMCCT

5. Determinar el
funcionamiento
básico del sistema
inmune, así como las
continuas
aportaciones de las
ciencias biomédicas.
6. Conocer las
medidas de
prevención de las
enfermedades
infecciosas así como
su tratamiento.

6.2 Propone métodos
para evitar el contagio y
propagación de las
enfermedades
infecciosas más
comunes.
6.3 Conoce hábitos de
vida saludable para
prevenir las
enfermedades
infecciosas y los
identifica como medio
de promoción de su
salud y la de los demás.

CD

CSC
CCL
CD

CMCCT
CCL

CSC
CCL
CD

Las enfermedades
no infecciosas
 Tipos.
 Prevención.

7. Determinar las
enfermedades no
infecciosas más
comunes que afectan
a la población e
identificar sus causas.

7.1 Reconoce las
CMCCT
enfermedades no
CSC
infecciosas más comunes
e identifica sus causas.
CCL
CAA
CD

8. Identificar los
hábitos saludables
como medidas de
prevención de las
enfermedades no
infecciosas.
Las sustancias
adictivas: el
tabaco, el alcohol
y otras drogas.
Problemas
asociados.
 Tipos de drogas
 Efectos de las
drogas
 Consecuencias
del consumo
de drogas
 Prevención

8.1. Enumera los hábitos
saludables que permiten
prevenir algunas
enfermedades no
infecciosas.

9. Conocer los tipos de 9.1. Relaciona el
drogas más comunes. consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes
más comunes con su
efecto en el organismo.

CMCCT
CSC
CCL
CMCCT
CSC
CCL
CAA
CSIEE

10. Investigar las
alteraciones
producidas por
distintos tipos de
sustancias adictivas.

11. Elaborar
propuestas de
prevención y control
contra la
drogodependencia.

10.1. Detecta las
situaciones de riesgo
para la salud
relacionadas con el
consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes
como tabaco, alcohol,
drogas, etc., contrasta
sus efectos nocivos y
propone medidas de
prevención y control.
10.2. Identifica las
consecuencias de seguir
conductas de riesgo con
las drogas, para el
individuo y la sociedad.

CMCCT

11.1. Propone medidas
de prevención y control
en la lucha contra la
drogodependencia.

CAA

CSC
CCL
CD

CSC

La asistencia
sanitaria
 Los trasplantes y la
donación de
células, sangre y
órganos.
 Técnicas
biotecnológicas
pioneras
desarrolladas en
Andalucía.

12. Conocer el
funcionamiento
básico del sistema de
salud nacional.

12.1. Identifica los
principales niveles de
asistencia sanitaria

CMCCT
CSC
CCL
CAA

13. Reconocer y
transmitir la
importancia que tiene
la prevención como
práctica habitual e
integrada en sus vidas
y las consecuencias
positivas de la
donación de células,
sangre y órganos.

13.1. Detalla la
CMCCT
importancia que tiene
para la sociedad y para el CCL
ser humano la donación
CSC
de células, sangre y
órganos.
CD

14. Conocer los
principales centros de
investigación
biotecnológica de
Andalucía y sus áreas
de desarrollo

14.1. Conoce los
principales centros de
investigación
biotecnológica de
Andalucía y sus áreas de
desarrollo.

CAA

CMCCT
CCL
CSC
CD
CAA

Tarea de
investigación

15. Utilizar
adecuadamente el
vocabulario científico
adecuado su nivel.

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

CMCCT
CCL

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas, aunque deberá adaptarse
a las necesidades del alumnado, ya que hay que tener en cuenta el tiempo necesario para la
exposición de los trabajos.

Unidad 9. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS (Bloque 3)
Objetivos
•

Diferenciar los procesos geológicos internos de los externos e identificar sus efectos en
el relieve.

•

Conocer cómo se originan los seísmos, los efectos que generan y las zonas del planeta
donde abundan más.

•

Conocer los mecanismos de erupción volcánica y las causas de que existan diferentes
tipos de erupciones.

•

Valorar el riesgo sísmico y volcánico existente en la zona en que habitas.

•

Valorar el papel de la prevención y la predicción a la hora de reducir los daños y el
número de víctimas que causan los terremotos y los volcanes.

•

Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
El relieve y su
evolución
 La evolución del
relieve

Procesos geológicos
externos e internos
 Motor de los
procesos
geológicos
externos e
internos

Criterios de
evaluación
1. Reconocer los
principales
rasgos del
relieve terrestre
y las causas de
su singularidad.
2. Diferenciar
los cambios en
la superficie
terrestre
generados por
la energía del
interior
terrestre de los
de origen
externo.

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

1.1. Identifica las grandes
formas del relieve oceánico
y continental.

CMCCT
CAA
CCL

2.1. Diferencia un proceso
geológico externo de uno
interno e identifica sus
efectos en el relieve.

CMCCT
CAA
CCL

3. Relacionar los
procesos
geológicos
externos con la
energía que los
activa y
diferenciarlos
de los procesos
internos.
Manifestaciones de 4. Relacionar la
la energía interna de actividad
la Tierra
sísmica y
Terremotos o
volcánica con la
seísmos
dinámica del
Volcanes
interior
Distribución
terrestre y
planetaria de
justificar su
terremotos y
distribución
volcanes
planetaria.
Riesgo sísmico en
Andalucía
La actividad
5. Analizar las
volcánica y el relieve actividades
sísmica y
 Tipos de
volcánica, sus
erupciones,
características y
materiales
los efectos que
arrojados y
relieves asociados generan.
 Vulcanismo en
España
Los riesgos sísmico y 6. Valorar la
volcánico
importancia de
conocer los
 El riesgo sísmico
 El riesgo volcánico riesgos sísmico
 Predicción sísmica y volcánico y las
formas de
y volcánica
prevenirlos.
 Prevención
sísmica y
7. Analizar el
volcánica
riesgo sísmico
del territorio
andaluz e
indagar sobre
los principales
terremotos que
han afectado a
Andalucía en
época histórica.

3.1. Relaciona la energía
solar con los procesos
externos y justifica el papel
de la gravedad en su
dinámica.

4.1. Conoce y describe cómo CMCCT
se originan los seísmos y los CAA
efectos que generan.
CCL
CD

4.2. Justifica la existencia de
zonas en las que los
terremotos son más
frecuentes y de mayor
magnitud.
5.1. Relaciona los tipos de
erupción volcánica con el
magma que los origina y los
asocia con su peligrosidad.

CMCCT
CAA
CCL
CCEC
CD

6.1. Conoce las medidas de
prevención que debe
adoptar.

CMCCT
CAA
CCL
CD
CSC

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

Técnicas de trabajo
e investigación
Tarea de
investigación

7. Actuar de
acuerdo con el
proceso de
trabajo
científico:
planteamiento
de problemas y
discusión de su
interés,
formulación de
hipótesis,
estrategias y
diseños
experimentales,
análisis e
interpretación y
comunicación
de resultados.
8. 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.

7.1. Describe e interpreta
sus observaciones.

CMCCT, CCL, CD, CAA,
CSIEE, CSC

8.1. Busca, selecciona e
interpreta la información
científica a partir de
diversas fuentes.

CMCCT, CD, CAA, CSIEE

8.2. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para
la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
8.3. Utiliza la información de
carácter científico para
formarse una opinión propia
y argumentar sobre
problemas relacionados.

CD

CMCCT
CAA
CSIEE

9. Participar,
9.1. Participa, valora y
CSC
valorar y
respeta el trabajo individual
respetar el
y grupal.
trabajo
individual y en
equipo.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.
Unidad 10. LOS GRANDES ESCULTORES DEL RELIEVE TERRESTRE (Bloque 3)
Objetivos
•

Conocer qué agentes y procesos geológicos esculpen nuestro relieve.

•

Comprender cómo climas y rocas distintos dan lugar a relieves también diferentes.

•

Distinguir entre la acción geológica que ejercen el agua, el hielo y el viento.

•

Analizar algunas de las formas de relieve modeladas por el agua en forma de aguas
salvajes, torrentes, ríos, aguas subterráneas o por el mar.

•

Valorar el papel que el viento y los glaciares han desempeñado en el modelado del
relieve de nuestro entorno, reconociendo algunas de sus formas características.

•

Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Procesos geológicos
externos: el modelado
del relieve
 Meteorización
 Erosión, transporte
y sedimentación

Factores que
condicionan el
modelado del relieve
 La acción geológica

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias clave

1. Identificar
alguna de las
causas que hacen
que el relieve
difiera de unos
sitios a otros.
2. Indagar los
diversos factores
que condicionan el
modelado del
paisaje en las
zonas cercanas al
alumnado.
3. Reconocer la
actividad geológica
de los seres vivos y
valorar la
importancia de la

1.1. Diferencia los
procesos de
meteorización, erosión,
transporte y
sedimentación y sus
efectos en el relieve.
2.1. Indaga el paisaje de su
entorno más próximo e
identifica alguno de los
factores que han
condicionado su
modelado.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

3.1. Identifica la
intervención de seres
vivos en procesos de
meteorización, erosión y
sedimentación.

CMCCT
CCL

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

de los seres vivos

Influencia de las rocas
en el relieve
 Modelado granítico
 Modelado
estructural

La acción geológica del
agua
 Modelado fluvial
 Las aguas
subterráneas
 Modelado kárstico
 Modelado de las
aguas salvajes y los
torrentes
 Modelado costero

La acción geológica del
hielo
 Modelado glaciar
 Modelado
periglaciar

especie humana
como agente
geológico externo.
4. Relacionar la
acción geológica
con las
condiciones que la
hacen posible e
identificar algunas
formas
resultantes.
5. Analizar y
predecir la acción
de las aguas
superficiales e
identificar las
formas de erosión
y depósito más
características.
6. Valorar la
importancia de las
aguas
subterráneas,
justificar su
dinámica y
relación con las
aguas
superficiales.
7. Analizar la
dinámica marina y
su influencia en el
modelado litoral.

8. Analizar la
acción geológica
de los glaciares y
justificar las
características de
las formas de
erosión y depósito
resultantes.

3.2. Valora la importancia
de actividades humanas
en la transformación de la
superficie terrestre.
4.1. Identifica la influencia
del clima y de las
características de las rocas
que condicionan e
influyen en los distintos
tipos de relieve.

CMCCT, CD, CAA, CSIEE,
CSC

5.1. Analiza la actividad de
erosión, transporte y
sedimentación producida
por las aguas superficiales
y reconoce sus efectos en
el relieve.

CMCCT
CCL
CAA
CD
CSIEE

6.1. Valora la importancia
de las aguas subterráneas
y los riesgos de su
sobreexplotación.

CMCCT
CAA
CSIEE
CSC

7.1. Relaciona los
movimientos de las aguas
del mar con la erosión, el
transporte y la
sedimentación en el
litoral, e identifica algunas
formas resultantes
características.
8.1. Analiza la dinámica
glaciar e identifica sus
efectos sobre el relieve.

CMCCT
CAA
CSIEE

CMCCT
CAA
CSIEE

CMCCT, CCL, CSIEE, CCEC

La acción geológica del
viento
 Formas del
modelado eólico o
desértico

9. Relacionar la
acción eólica con
las condiciones
que la hacen
posible e
identificar algunas
formas
resultantes.

9.1. Asocia la actividad
eólica con los ambientes
en que esta actividad
geológica puede ser
relevante.

CMCCT
CAA
CSIEE

10.2. Utiliza argumentos
justificando las hipótesis
que propone.
11.2. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las TIC,
para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
11.3. Transmite la
información seleccionada
de manera precisa
utilizando diversos
soportes.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
De todos estos contenidos se priorizarán los que aparecen en negrita
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO
Los contenidos y criterios de evaluación vienen distribuidos en 4 bloques:
En el bloque 1. La evolución de la vida
Bloque 2. La dinámica de la tierra.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Bloque 4. Proyecto de investigación
Los contenidos del bloque 4 van incluidos al final de cada unidad como técnicas y trabajo de
investigación

Estos bloques de contenidos se estructuran en las siguientes unidades didácticas:
Bloque 1. La evolución de la vida
Unidad 1. La célula
Unidad 2. Genética molecular
Unidad 3. Genética mendeliana
Unidad 4. Genética humana
Unidad 5. Origen y evolución de la vida
Bloque 2. La dinámica de la Tierra
Unidad 6. La tectónica de placas
Unidad 7. La dinámica interna y el relieve
Unidad 8. La historia de la Tierra
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Unidad 9. La estructura de los ecosistemas
Unidad 10. Dinámica de los ecosistemas
Unidad 11. Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente
La especificación de las unidades didácticas es la siguiente:
Unidad 1. LA CÉLULA
Objetivos
•

Comparar la célula procariota con la eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la
función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

•

Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular.

•

Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina; y realizar un cariotipo.

•

Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y distinguir su
significado e importancia biológica.

•

Realizar una tarea de investigación.

Se priorizan los objetivos 1, 2, 3 y 4

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1. Estructura
celular y
funciones

2.Tipos celulares
Organización
celular
3.La célula
procariota

4.La célula
eucariota
Orgánulos
citoplasmáticos
Estructuras para
el movimiento
El núcleo.
Estructura de la
cromatina y de
los cromosomas
La célula animal y
la célula vegetal

Criterios de
evaluación
1. Citar la
estructura básica
celular y explicar
las funciones
celulares.
2. Relacionar el
tamaño y la forma
con la función
celular.
3. Determinar las
analogías y las
diferencias en la
estructura de las
células procariotas
y eucariotas,
interpretando las
relaciones
evolutivas entre
ellas.
4. Enumerar los
diferentes
orgánulos
celulares y
establecer la
relación entre
estructura y
función.
5. Identificar el
núcleo celular y su
organización
según las fases del
ciclo celular a
través de la
observación
directa o
indirecta.
6. Establecer las
diferencias entre
las células
vegetales y las
animales

Estándares de
aprendizaje
1.1. Identifica los
componentes básicos de
una célula y describe en
qué consisten las
funciones vitales de una
célula.
2.1. Describe la relación
entre el tamaño y la
forma de diversas células
según su función.

Competencias clave

3.1. Compara la célula
procariota de la eucariota
e indica qué organismos
vivos poseen este tipo de
células.

CCL
CMCCT
CD
CAA

4.1. Reconoce la función
de los orgánulos celulares
y la relación entre
morfología y función.

CCL
CMCCT
CAA

5.1 Distingue los
diferentes componentes
del núcleo y su función
según las distintas etapas
del ciclo celular.

CCL
CMCCT
CAA
CD
CSIEE

6.1 Compara la célula
animal y la vegetal y las
diferencia en
microfotografías en
función de sus orgánulos.

CMCCT
CCEC

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT

enumerando sus
características
diferenciales.
7. Comparar la
estructura de los
cromosomas y de
la cromatina.
5.La división
celular
La mitosis
La meiosis
Analogías y
diferencias entre
la mitosis y la
meiosis

7.1. Reconoce las partes
de un cromosoma.

8. Formular los
principales
procesos que
tienen lugar en la
mitosis y la
meiosis y revisar
su significado e
importancia
biológica.

8.1 Reconoce las fases de
la mitosis y meiosis,
diferenciando ambos
procesos y distinguiendo
su significado biológico.

9. Realizar un
trabajo
experimental.
10. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico.

9.1 Describe e interpreta
sus observaciones.

CCL
CMCCT
CAA
CD
CSIEE
CCL
CMCCT
CAA

Significado
biológico
Ciclo celular
6.Técnicasdetra
bajoyexperimen
tación
Tareadeinvestig
ación

10.1. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

CMCCT
CAA
CSIEE
CMCCT
CD
CAA
CSC

Se priorizan los contenidos 1, 2, 3, 4 y 5.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.
Unidad 2. GENÉTICA MOLECULAR

Objetivos
 Comparar los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función.
 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.
 Comprender cómo se expresa la información genética utilizando el código genético.
 V alorar el papel de las mutaciones en la evolución.
 Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética.
 Interpretar las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.
 Realizar una tarea de investigación.
Se priorizan los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1.Los ácidos
nucleicos
Estructura de
los ácidos
nucleicos
Tipos de ácidos
nucleicos
2.El ADN
Estructura
molecular
La replicación

3.La expresión
génica
El dogma de la
biología
molecular
La
transcripción
La traducción

Criterios de
evaluación
1. Comparar los
tipos y la
composición de
los ácidos
nucleicos,
relacionándolos
con su función.

2. Relacionar la
replicación del
ADN con la
conservación de
la información
genética.

3. Comprender
cómo se
expresa la
información
genética,
utilizando el
código genético.

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

1.1. Distingue los distintos
ácidos nucleicos y enumera
sus componentes.

CCL
CMCCT
CAA
CD

2.1. Reconoce la función del
ADN como portador de la
información genética,
relacionándolo con el
concepto de gen.
2.2. Describe las
características de la
replicación del ADN.
3.1. Ilustra los mecanismos
de la expresión genética por
medio del código genético.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA
CCEC

El código
genético
4.Las
mutaciones
Tipos de
mutaciones
Las mutaciones
y la evolución
5.La ingeniería
genética
Técnicas de
trabajo
La clonación
Organismos
modificados
genéticamente
(OMG)
Biotecnología

4. Valorar el
papel de las
mutaciones en
la diversidad
genética,
comprendiendo
la relación entre
mutación y
evolución.
5. Identificar las
técnicas de la
Ingeniería
Genética: ADN
recombinante y
PCR.

6. Comprender
el proceso de la
clonación.

Implicaciones

6.Técnicas
de trabajo y
experimenta
- ción

7. Reconocer las
aplicaciones de
la Ingeniería
Genética: OMG
(organismos
modificados
genéticamente).
8. Valorar las
aplicaciones de
la tecnología del
ADN
recombinante
en la
agricultura, la
ganadería, el
medio ambiente
y la salud.
9. Realizar un
trabajo
experimental
describiendo su
ejecución e

4.1. Reconoce y explica en
qué consisten las
mutaciones y sus tipos.

CCL
CMCCT
CAA

5.1. Diferencia y describe
técnicas de trabajo en
ingeniería genética: ADN
recombinante, PCR,
clonación.
5.2. Describe las
aplicaciones de la ingeniería
genética: OMG (organismos
modificados
genéticamente).
6.1. Describe las técnicas de
clonación animal,
distinguiendo clonación
terapéutica y reproductiva.

CCL
CMCCT
CAA
CD

7.1. Analiza las
implicaciones éticas,
sociales y medioambientales
de la Ingeniería Genética.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CCEC
CCL
CMCCT
CAA
CSC
CCEC

8.1. Interpreta críticamente
las consecuencias de los
avances actuales en el
campo de la biotecnología,
mediante la discusión y el
trabajo en grupo.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CCEC

9.1. Utiliza el material de
laboratorio y describe e
interpreta sus
observaciones.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Tarea de
investigació
n

interpretando
resultados.

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

10. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico.

10.1. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándoseen las tecnologías
de la información y la
comunicación, para la
elaboración y presentación de
sus investigaciones.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

Se priorizan los contenidos 1, 2, 3, 4 y 5.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.
Unidad 3. GENÉTICA MENDELIANA
Objetivos
•

Conocer los conceptos básicos de genética.

•

Reconocer las leyes de la herencia mendeliana.

•

Relacionar la teoría cromosómica de la herencia con la transmisión de los caracteres
hereditarios.

•

Distinguir entre diferentes mecanismos de herencia del sexo.

•

Aplicar las leyes de la herencia a la resolución de problemas sencillos.

•

Realizar una tarea de investigación.

Se priorizan los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1.Conceptos
fundamentales
de genética

2.Los primeros
estudios sobre
genética
Las leyes de
Mendel
3.Casos
genéticos
especiales
Herencia
intermedia y
codominancia
Alelismo
múltiple
Interacción
génica
Genes letales
Herencia
cuantitativa
4.La
localización de
los genes
La teoría
cromosómica de
la herencia
Genes ligados
Los mapas
cromosómicos
5.La herencia
del sexo
La
determinación
del sexo
La herencia
ligada al sexo
La herencia
influida por el
sexo
6.Aplicaciones
de las leyes de
Mendel

Criterios de
evaluación
1. Comprender el
significado de los
conceptos
fundamentales de
genética.
2. Formular los
principios básicos
de la herencia
mendeliana.

Estándares de
aprendizaje
1.1 Define y diferencia los
conceptos fundamentales
de genética.

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CAA

2.1. Reconoce los
principios básicos de la
genética mendeliana
aplicados a diferentes
supuestos.
3.1. Identifica las causas
de las excepciones a las
proporciones mendelianas
en la herencia de algunos
caracteres.

CCL
CMCCT
CAA

4. Relacionar la
teoría cromosómica
de la herencia con
la aparición de
diferentes
alternativas en la
descendencia.

4.1. Identifica la causa de
la formación de diferentes
tipos de gametos en
función de la localización
de los genes en los
cromosomas.

CCL
CMCCT
CAA

5. Diferenciar la
herencia del sexo y
la herencia ligada al
sexo, estableciendo
la relación que se
da entre ellas.

5.1 Distingue entre
diferentes tipos de
herencia del sexo.
5.2 Resuelve problemas
prácticos sobre la herencia
del sexo y la herencia
ligada al sexo.

CCL
CMCCT
CAA

6. Resolver
problemas
prácticos aplicando

6.1 Resuelve problemas
prácticos de cruzamientos
con uno o dos caracteres.

CMCCT
CD
CSIEE

3. Conocer
diferentes tipos de
herencia que no
siguen las
proporciones
mendelianas.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

Problemas de
genética
Los árboles
genealógicos
7.Técnicas de
trabajo y
experimentació
n
Tarea de
investigación

las leyes de
Mendel.

7. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico.

8. Participar,
valorar y respetar el
trabajo individual y
en equipo.
Se priorizan los contenidos 1, 2, 3, 4, 5 y 6

7.1 Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
8.1. Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CSC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.
Unidad 4. GENÉTICA HUMANA
Objetivos
 Conocer la particularidad que presenta el estudio de la genética en el ser humano.
 Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano.
 Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos.
 Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la
variabilidad genética humana.
 Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos.
 Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano.
 Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen consecuencias
(algunas, graves) en el fenotipo.
 Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser

humano.
 Conocer las causas de las malformaciones congénitas.
 Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético.
 Realizar una tarea de investigación.
Se priorizan los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1.El cariotipo
humano
Cariogramas
femenino y
masculino
2.La herencia
en la especie
humana

Criterios de
evaluación
1. Conocer el
cariotipo
humano.

Estándares de
aprendizaje
1.1. Reconoce un
cariotipo humano normal
masculino y femenino.

Competencias clave

2. Diferenciar
unos caracteres
de otros.

2.1. Diferencia entre
caracteres continuos y
discontinuos.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

3. Conocer
algunas
enfermedades
hereditarias, su
prevención y
alcance social.

3.1. Identifica las
enfermedades
hereditarias más
frecuentes y su alcance
social: hemofilia y
daltonismo.

CCL
CMCCT
CAA

4. Conocer las
principales
malformaciones
congénitas y sus
causas.

4.1. Reconoce las
principales
malformaciones
congénitas y algunas
causas que las producen.

CCL
CMCCT
CAA
CD

CCL
CMCCT
CAA

Caracteres
continuos
Caracteres
discontinuos
Los grupos
sanguíneos
3.Alteraciones
genéticas
Alteraciones
génicas
Alteraciones en
la estructura de
los cromosomas
Alteraciones
genómicas
4.Malformacio
nescongénitas

5.Diagnóstico
de
enfermedades
genéticas

5. Identificar
algunas técnicas
de diagnóstico de
enfermedades
congénitas.

5.1. Conoce las técnicas
más comunes de
diagnóstico genético y su
importancia social.

CCL
CMCCT
CAA
CD

6. Realizar un
trabajo
experimental.
7. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico.

6.1 Integra y aplica las
destrezas propias de los
métodos de la ciencia.
7.1. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
8.1. Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.

CMCCT
CAA
CSIEE
CMCCT
CD
CAA

La
amniocentesis
6.Técnicas de
trabajo y
experimentación
Tarea de
investigación

8. Participar,
valorar y
respetar el
trabajo individual
y en equipo.

CSC

Se priorizan los contenidos 1, 2 y 3
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.
Unidad 5: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA
Objetivos
•

Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.

•

Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida.

•

Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo.

•

Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.

•

Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.

•

Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.

•

Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución.

•

Distinguir entre gradualismo y puntualismo.

•

Conocer las etapas básicas en el proceso de aparición del ser humano actual.

•

Realizar una tarea de investigación.

Se priorizan los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1.El origen de la
vida
Teoría de la
generación
espontánea

Criterios de evaluación
1. Diferenciar
distintas hipótesis
acerca del origen de
la vida.

Estándares de
aprendizaje
1.1. Distingue las
hipótesis biogénicas y
abiogénicas.

Competencias clave
CCL
CMCCT
CAA
CSC

La hipótesis de
Oparin
La hipótesis de la
panspermia
Hipótesis actual
2.Fijismo frente
aevolucionismo

3.Las pruebas de
laevolución
Pruebas
anatómicas y
morfológicas
Pruebas fósiles
Pruebas
embriológicas
Pruebas
biogeográficas
Pruebas

2. Analizar la
diferencia entre
fijismo y
evolucionismo.
3. Conocer las
pruebas de la
evolución.

2.1. Distingue entre
las teorías fijistas y
evolucionistas.

CCL
CMCCT
CAA

3.1. Interpreta
diferentes pruebas a
favor de la evolución.

CCL
CMCCT
CAA
CD

moleculares
Otras pruebas
4.Teorías
evolucionistas
Lamarckismo

4. Comparar
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.

Darwinismo
Neodarwinismo o
teoría sintética
El neutralismo
El equilibrio o
puntualismo

5. Conocer las
aportaciones de la
teoría endosimbiótica
y de la biología
evolutiva del
desarrollo.

4.1. Distingue las
características
diferenciadoras entre
lamarckismo,
darwinismo,
neodarwinismo y
neutralismo.
5.1. Describe el
fundamento de la
teoría endosimbiótica
y de la biología
evolutiva del
desarrollo.

CCL
CMCCT
CAA

6.1. Identifica los
principales
mecanismos que
conducen a la
aparición de nuevas
especies.
7.1. Analiza los
argumentos a favor y
en contra del
gradualismo y del
saltacionisno.
8.1. Formula con
concreción la relación
entre variabilidad
genética, adaptación y
selección natural.
8.2. Interpreta árboles
filogenéticos.

CCL
CMCCT
CAA

CMCCT

La endosimbiosis
Biología evolutiva
del desarrollo
5.La formación
de nuevas
especies
Mecanismos de
aislamiento
genético
Microevolución y
macroevolución
El ritmo del
cambio
Los árboles
filogenéticos

6. Comprender los
mecanismos de la
evolución destacando
la importancia de la
mutación y la
selección.
7. Analizar el debate
entre gradualismo,
saltacionismo.

8. Interpretar árboles
filogenéticos.

La biodiversidad

6.La aparición de
la
especiehumana
La familia
Homínidos
El proceso de

9. Describir la
hominización e
interpretar el árbol
filogenético humano.

9.1. Reconoce las
fases de la
hominización.

CCL
CMCCT

CCL
CMCCT

CCL
CMCCT
CSIEE
CMCCT
CD
CSIEE

hominización
Principales
representantes
del género Homo
El árbol
filogenético de la
especie humana
7.Técnicas de
trabajo y
experimentació
n
Tarea de
investigación

10. Aplicar técnicas
experimentales e
interpretar
resultados.
11. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico.

12. Participar, valorar
y respetar el trabajo
individual y en
equipo.

10.1. Integra y aplica
las destrezas propias
de los métodos de la
ciencia.
11.1. Utiliza diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
12.1. Participa, valora
y respeta el trabajo
individual y grupal.

CMCCT
CAA
CSIEE
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CSC

Se priorizan los contenidos 1, 2, 3, 4, y 5.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá adaptarse a las
necesidades de los alumnos.
Unidad 6. LA TECTÓNICA DE PLACAS
Objetivos
•

Conocer la distinción entre teorías fijista y movilista, caso de la deriva continental, acerca de
la dinámica terrestre y sus argumentaciones fundamentales.

•

Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor

almacenado es responsable de su dinámica interna.
•

Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre.

•

Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra.

•

Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas revoluciones
científicas, como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas.

•

Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los fondos
marinos en la formulación de la teoría de la tectónica de placas.

•

Comprender los principales postulados de la tectónica de placas.

•

Prever cómo evolucionará una situación entre placas a partir del ciclo de Wilson.

•

Realizar una tarea de investigación.

Se priorizan los objetivos 1, 2, 3, 4, 6 ,7 y 8.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1.La deriva
continental de
Alfred Wegener
2.Estructura y
composición de
la Tierra
3.Métodos de
estudio del
interior
terrestre

Criterios de
evaluación
1. Reconocer
las evidencias
de la deriva
continental.
2.
Comprender
los diferentes
modelos que
explican la
estructura y
composición
de la Tierra.

Estándares de
aprendizaje
1.1. Expresa algunas
evidencias actuales de
la deriva continental.
2.1. Analiza y compara
los diferentes modelos
que explican la
estructura y
composición de la
Tierra.
2.2. Distingue los
conceptos de corteza,
manto y litosfera

CCL
CMCCT
CAA

3. Distinguir
los
principales
relieves
descubiertos

3.1. Reconoce y
describe los relieves
más significativos del
fondo oceánico.

CMCCT
CD
CAA

4.Modelos
geodinámico y
geoquímico

Competencias clave
CCL
CMCCT
CAA

5.Capas
composicionale
s y dinámicas
de la Tierra
6.El estudio de
los fondos
oceánicos
7.Principales

relieves
oceánicos
8.Composición
del fondo
oceánico

9.El nacimiento
de la tectónica
de placas
10.Las placas
litosféricas

11.La tectónica
deplacas, una
teoría global
12.Movimiento
de las placas
13.El ciclo de
Wilson

14.Técnicas de
trabajo y
experimentació
n
15.Tarea de
investigación

en las
campañas
oceanográfic
as y
comprender
cómo se han
formado.
4. Reconocer
las evidencias
de la
extensión del
fondo
oceánico.
5. Combinar
el modelo
dinámico de
la estructura
interna de la
Tierra con la
teoría de la
tectónica de
placas.
6. Interpretar
algunos
fenómenos
geológicos
asociados al
movimiento
de la
litosfera.
7. Valorar el
conocimiento
científico
como algo en
continua
construcción.
8. Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.
9. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información

4.1. Expresa algunas
evidencias actuales de
la extensión del fondo
oceánico.

CCL
CMCCT
CSC
CCEC

5.1. Relaciona las
características de la
estructura interna de
la Tierra asociándolas
con los fenómenos
superficiales.

CCL
CMCCT
CD
CAA

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

CCL
CMCCT
CAA
CSC

7.1. Describe cómo ha
ido avanzando nuestro
conocimiento de la
dinámica terrestre.

CMCCT
CCEC

8.1. Integra y aplica las
destrezas propias de
los métodos de la
ciencia.

CMCCT
CAA
CSIEE

9.1. Utiliza diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en las

CMCCT
CD
CAA
CSC

de carácter
científico.

tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

Se priorizan los contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
Se considera que se necesitan 4 semanas para trabajar los contenidos y las actividades de este tema.
Unidad 7. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE
Objetivos
•

Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la
clase de esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de temperatura.

•

Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los
criterios para su clasificación.

•

Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos
internos y externos que generan y modelan, respectivamente, el relieve.

•

Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras.

•

Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de las rocas
constituyen evidencias de la dinámica interna del planeta.

•

Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que
depende de numerosos factores.

Se priorizan los siguientes objetivos 1, 2, 3, 4, y 5.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias clave

1.Los límites de
placas y el
relieve
Tipos de límites
entre placas
Principales
relieves de
origen interno
El relieve como
interacción
entre procesos
externos e
internos
Los mapas
topográficos

2.Las de
formaciones de
las rocas
Tipos de
esfuerzos y
comportamient
o de las rocas
Las fallas y sus
tipos
Los pliegues y
sus tipos
Relieves
asociados a

1.
Comprender
los fenómenos
naturales
producidos en
el contacto
entre las
placas.

2. Analizar
que el relieve,
en su origen y
evolución, es
resultado de
la interacción
entre
procesos
geológicos
externos e
internos.
3. Interpretar
cortes
geológicos
sencillos y
perfiles
topográficos
como
procedimient
o para el
estudio de
una zona o
terreno.
4. Contrastar
los tipos de
placas
litosféricas
asociando a
los mismos
movimientos,
esfuerzos y
deformacione
s como
consecuencia.

1.1. Conoce y explica
razonadamente los
movimientos
relativos de las placas
litosféricas.
1.2. Interpreta las
consecuencias que
tienen en el relieve
los movimientos de
las placas.
2.1. Interpreta la
evolución del relieve
bajo la influencia de
la dinámica externa e
interna.

CCL
CMCCT
CAA

3.1. Interpreta un
mapa topográfico y
hace perfiles
topográficos.

CMCCT
CSIEE
CCEC

4.1. Relaciona los
movimientos de las
placas con distintos
esfuerzos y procesos
tectónicos.
4.2. Reconoce las
principales
estructuras tectónicas
y su influencia en el
relieve.

CCL
CMCCT
CAA

CMCCT
CD

fallas y pliegues
5. Interpretar
algunos
fenómenos
geológicos
asociados al
movimiento
de la litosfera,
como son los
procesos
magmáticos y
metamórficos,
y relacionarlos
con su
ubicación en
mapas
terrestres.
6. Explicar el
origen de las
cordilleras u
orógenos (de
colisión y
térmicos) y de
los arcos de
islas.
7. Valorar el
conocimiento
científico
como algo en
continua
construcción.

5.1. Conoce y explica
razonadamente el
origen de los magmas
y los tipos de
metamorfismo en
relación a las placas.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CCEC

6.1. Identifica las
causas que originan
los principales
relieves terrestres
como son las
cordilleras.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

5.Otras
consecuencias
de la tectónica
de placas

8. Interpretar
algunos
fenómenos
geológicos
asociados al
movimiento
de la litosfera
y su influencia
en la biosfera

8.1. Interpreta las
consecuencias que
tienen los
movimientos de las
placas sobre aspectos
como el clima o la
biodiversidad.

CCL
CMCCT
CAA

6.Técnicas de
trabajo y
experimentació
n

9. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información
de carácter

9.1 Utiliza diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en las
tecnologías de la

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

3.Magmatismo
y
metamorfismo

4.La génesis de
las cordilleras
Orógenos de
subducción o de
tipo térmico o
andino
Orógenos de
colisión o de
tipo alpino
Orógenos
intermedios. Las
orogenias

7.1. Conoce algunas
teorías pasadas sobre
el origen de las
cordilleras.

Tarea de
investigación

científico.

10. Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
equipo.

información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
10.1. Participa, valora
y respeta el trabajo
individual y grupal.

CSC

Se priorizan los contenidos 1, 2, 3 y 4
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
Se estima en tres semanas las necesarias para el trabajo y evaluación de esta unidad.
Unidad 8. LA HISTORIA DE LA TIERRA
Objetivos
•

Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso.

•

Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está plagado de
acontecimientos y de formas de vida distintas a las actuales, es decir, de cambios.

•

Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el
pasado, como el catastrofismo, el gradualismo y el neocatastrofismo.

•

Conocer los distintos métodos de datación de las rocas.

•

Valorar el papel de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia de la
Tierra.

•

Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los
estratos.

•

Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos
más importantes que tuvieron lugar y las formas de vida características de cada una.

•

Realizar una tarea de investigación.

Se priorizan los objetivos 3, 4, 5, 6 y 7.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1.La Tierra, un
planeta en
continuo cambio
Catastrofismo,
gradualismo y
neocatastrofismo

2.El tiempo
geológico: la
datación
La edad de la
Tierra
Datación
absoluta y
relativa

3.Los métodos de
datación relativa
El principio de
superposición de
estratos
El principio de
superposición de
procesos
La correlación de
estratos
El principio del
actualismo
Utilidad de los
fósiles

Criterios de
evaluación
1.
Reconocer,
recopilar y
contrastar
hechos que
muestren a
la Tierra
como un
planeta
cambiante.
2.
Comprender
la necesidad
de datar en
cualquier
estudio
histórico y la
existencia de
métodos
absolutos y
relativos
para ello.
3. Entender
los principios
básicos de
superposició
n y sucesión
faunística, y
saber
aplicarlos en
la resolución
de cortes
geológicos
sencillos.
4. Reconocer
y datar los
eones, eras y
periodos
geológicos,
utilizando el
conocimient

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

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

CCL
CMCCT
CAA
CSC

2.1. Conoce algunas
hipótesis históricas
sobre la edad de la
Tierra.
2.2. Distingue los
métodos absolutos de
datación de los relativos.

CCL
CMCCT
CAA

3.1. Resuelve problemas
simples de datación
relativa, aplicando los
principios de
superposición de
estratos, superposición
de procesos y
correlación.

CCL
CMCCT
CAA
CCEC

4.1. Relaciona alguno de
los fósiles guía más
característico con su era
geológica y conoce la
importancia geológica
de los fósiles.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

4.Los métodos de
datación
absoluta
Los métodos
radiométricos
Otros métodos
de datación
absoluta
5.Las grandes
divisiones de la
historia de la
Tierra
La formación del
sistema solar
La Tierra en el
Hádico
La Tierra en el
Arcaico y
Proterozoico
La vida en el
Precámbrico
La Tierra en la era
Primaria
La Tierra en la era
Secundaria

o de los
fósiles guía.
5. Conocer
alguno de los
métodos que
han
permitido
calcular la
edad de la
Tierra y de
sus rocas.

5.1. Conoce los métodos
radiométricos y los
aplica a ejemplos
sencillos.

CCL
CMCCT
CAA

6. Registrar y
reconstruir
algunos de
los cambios
más notables
de la historia
de la Tierra,
asociándolos
con su
situación
actual.
7.
Categorizar e
integrar los
procesos
geológicos
más
importantes
de la historia
de la tierra.

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

CCL
CMCCT
CAA

7.1. 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.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CCEC

8. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información
de carácter
científico.

8.1 Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
9.1. Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

La Tierra en la era
Terciaria
6.Técnicas de
trabajo y
experimentación
Tarea de
investigación

9. Participar,
valorar y
respetar el

CSC

trabajo
individual y
en equipo.
Se priorizan los contenidos 1, 2 y 5.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
Se estima en cuatro semanas el tiempo suficiente para el trabajo de la unidad, incluida su evaluación.
Unidad 9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS
Objetivos
•

Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.

•

Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios.

•

Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia.

•

Analizar los conceptos de biotopo, población, comunidad y ecotono.

•

Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los
ecosistemas.

•

Realizar una tarea de investigación.

Se priorizan los objetivos 1, 3, 4 y 5.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1.Los factores
ambientales
Los factores
bióticos y
abióticos
Los factores
limitantes

Criterios de
evaluación
1.1. Categorizar
los factores
ambientales y
su influencia
sobre los seres
vivos.

Estándares de aprendizaje
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.

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CD
CAA

2.Las
adaptaciones
de los seres
vivos al medio
A la escasez de
agua
A los cambios de
temperatura

2. Comparar
adaptaciones de
los seres vivos a
diferentes
medios,
mediante la
utilización de
ejemplos.

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.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CCEC

3. Identificar las
relaciones
intraespecíficas
como factores
de regulación
de los
ecosistemas.

3.1. Reconoce y describe
distintas relaciones
intraespecíficas y su
influencia en la regulación
de los ecosistemas.

CCL
CMCCT
CAA

4. Identificar las
relaciones
interespecíficas
como factores
de regulación
de los
ecosistemas.

4.1. Reconoce y describe
distintas relaciones
interespecíficas y su
influencia en la regulación
de los ecosistemas.

CCL
CMCCT
CAA

5. Explicar los
conceptos de
biotopo,
ecotono y
ecosistema.
6. Buscar,

5.1. Analiza las relaciones
entre biotopo y biocenosis,
evaluando su importancia
para mantener el equilibrio
del ecosistema.
6.1. Utiliza diferentes

CCL
CMCCT
CD
CAA

A la luz
A la falta de
oxígeno
A la
concentración de
sales
A la falta de
alimentos
Las
modificaciones
del medio por
los seres vivos
3.Las
poblaciones
Concepto de
población
Tipos de
asociaciones
intraespecíficas
4.Las
comunidades
Concepto de
comunidad
Las relaciones
interespecíficas
5.Los
ecosistemas
Componentes

6.Técnicas de

CMCCT

trabajo y
experimentaci
ón
Tarea de
investigación

seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico.

7. Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
equipo.

fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y presentación
de sus investigaciones.
7.1. Participa, valora y
respeta el trabajo individual
y grupal.

CD
CAA
CSIEE
CSC

CSC

Se priorizan los contenidos 1, 3, 4 y 5
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.
Unidad 10. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS
Objetivos
•

Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema.

•

Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos biogeoquímicos.

•

Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o una red
trófica.

•

Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.

•

Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su
eficiencia energética.

•

Elaborar e interpretar las pirámides tróficas.

•

Comparar diferentes modelos de crecimiento de las poblaciones.

•

Analizar los cambios de las comunidades en el tiempo y distinguir entre sucesiones
primarias y secundarias.

•

Realizar una tarea de investigación.

Se priorizan los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
1.Materia y
energía en los
ecosistemas
El ciclo de la
materia

Criterios de
evaluación
1. Expresar cómo
se produce la
transferencia de
materia y energía
en un
ecosistema.

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

1.1. Elabora e interpreta
diagramas que expresen la
transferencia de materia y
energía en un ecosistema.

CCL
CMCCT
CD
CAA

2. Reconocer la
participación de
la materia
orgánica e
inorgánica en los
ciclos
biogeoquímicos.

2.1. Elabora e interpreta
diagramas sobre los
diferentes ciclos
biogeoquímicos.

CCL
CMCCT
CAA

3. Reconocer los
distintos niveles
tróficos de un
ecosistema.

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

CCL
CMCCT
CAA

4. Establecer la
relación entre las
transferencias de
energía de los
niveles tróficos y
su eficiencia
energética.

4.1. Diferencia los
conceptos de producción
bruta, producción neta y
productividad.
4.2. Identifica factores
limitantes bióticos y
abióticos en los
ecosistemas.

CCL
CMCCT
CAA

La energía en los
ecosistemas
2.Los ciclos
biogeoquímico
s
Ciclo del carbono
Ciclo del
nitrógeno
Ciclo del fósforo
Ciclo del azufre
3.Relaciones
tróficas de los
seres vivos
Los niveles
tróficos
Las cadenas
tróficas
Las redes
tróficas
4.Productivid
ad de los
ecosistemas
Producción
Productividad

Pirámides
tróficas

5. Relacionar las
pérdidas
energéticas
producidas en
cada nivel trófico
con el
aprovechamiento
de los recursos
alimentarios del
planeta desde un
punto de vista
sostenible.

5.1. Establece la relación
entre las transferencias de
energía de los niveles
tróficos y su eficiencia
energética.

CMCCT
CSIEE
CSC

5.Dinámica de
las poblaciones

6. Reconocer la
influencia de
factores
endógenos y
exógenos en la
regulación de las
poblaciones.

CCL
CMCCT
CAA

7. Identificar los
cambios que se
producen en las
comunidades a lo
largo del tiempo.

6.1. Aplica los conceptos
de capacidad de carga,
tasa de natalidad y tasa de
mortalidad de una
población.
6.2. Identifica diferentes
estrategias de
reproducción y las
relaciona con la curva de
supervivencia de la
población.
6.3. Diferencia factores
externos e internos en la
evolución de las
poblaciones.
7.1. Enumera las etapas de
una sucesión primaria y
diferencia entre sucesión
primaria y sucesión
secundaria.

8. Realizar
cálculos.

8.1. Describe e interpreta
sus resultados.

9. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico.

9.1. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la

CMCCT
CAA
CSIEE
CMCCT
CD
CAA

Estrategias de
crecimiento de
las poblaciones
Curvas de
supervivencia de
las poblaciones
Cambios en las
poblaciones

6.Dinámica de
las
comunidades
Sucesión
primaria

CCL
CMCCT

CCL
CMCCT
CMCCT
CD

Sucesión
secundaria
Características
de las sucesiones
7.Técnicas de
trabajo y
experimentació
n
Tarea de
investigación

10. Participar,
valorar y respetar
el trabajo
individual y en
equipo.

elaboración y presentación
de sus investigaciones.
10.1. Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.

CSC

Se priorizan los contenidos 1, 2, 3, 4 y 6.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.
Unidad 11. IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL MEDIO AMBIENTE
Objetivos
•

Describir el impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas.

•

Identificar las principales fuentes de contaminación.

•

Reconocer y valorar los principales recursos naturales del entorno.

•

Argumentar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales.

•

Diferenciar los principales procesos de tratamiento de residuos.

•

Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida
selectiva de los mismos.

•

Asociar la utilización de energías renovables al desarrollo sostenible.

•

Reconocer la importancia de las actuaciones individuales y colectivas en la protección del
medio ambiente.

•

Realizar una tarea de investigación.

Se priorizan los objetivos 1, 2, 4, 5 y 7.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias clave

1.Los impactos
ambientales
El problema de la
superpoblación
Urbanización y
destrucción de
hábitats

1. Reconocer
los principales
tipos de
impactos en el
medio
ambiente.

1.1. Relaciona el problema
de la superpoblación con la
capacidad de carga del
ecosistema.
1.2. Enumera los
principales impactos
producidos por la actividad
humana.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

2. Contrastar
algunas
actuaciones
humanas
sobre
diferentes
ecosistemas,
valorar su
influencia y
argumentar las
razones de
ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para
evitar su
deterioro

2.1. Compara las
consecuencias prácticas en
la gestión sostenible de
algunos recursos por parte
del ser humano, valorando
críticamente su
importancia.
2.2. Argumenta sobre las
actuaciones humanas que
tienen una influencia
negativa sobre los
ecosistemas:
contaminación,
desertización, agotamiento
de recursos...

CCL
CMCCT
CAA
CSC

3. Asociar la
importancia
que tienen
para el
desarrollo
sostenible, la
utilización de
energías
renovables.
4. Reconocer
las fuentes de
contaminación
del aire, el
agua y el suelo
y describir las

3.1. Destaca la importancia
de las energías renovables
para el desarrollo
sostenible del planeta.

CCL
CMCCT
CD
CSC

4.1. Identifica las
actuaciones humanas que
tienen una influencia
negativa sobre el aumento
de la contaminación.

CCL
CMCCT
CSC CSIEE

Tipos de impactos en
los ecosistemas
2.La
sobreexplotación
de los recursos
La desaparición de
masas forestales
El impacto de la
agricultura y la
ganadería
La sobreexplotación
de los recursos
pesqueros
La introducción de
especies invasoras
La explotación de los
recursos minerales
La pérdida de la
biodiversidad
3.El problema
de la energía
Fuentes de energía
no renovables
Fuentes de energía
renovables
4.La contaminación
Contaminación
atmosférica
Contaminación del

agua
Bioacumulación

5.Los residuos
y su gestión

6.La protección del
medio ambiente
Convenios
internacionales
Actuaciones locales
El desarrollo
sostenible
7.Técnicas de
trabajo y
experimentación
Tarea de
investigación

consecuencias
de las
sustancias
contaminantes
.
5. Contrastar
argumentos a
favor de la
recogida
selectiva de
residuos y su
repercusión a
nivel familiar y
social.

5.1. Describe los procesos
de tratamiento de residuos
y valorando críticamente la
recogida selectiva de los
mismos.

CCL
CMCCT
CD
CSC

5.2. Argumenta los pros y
los contras del reciclaje y
de la reutilización de
recursos materiales.

6. Argumentar
las razones de
ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para
evitar el
deterioro del
medio
ambiente.
7. Realizar
cálculos.

6.1. Defiende y concluye
sobre posibles actuaciones
para la mejora del medio
ambiente.

CMCCT
CD
CSC

7.1. Describe e interpreta
sus resultados.

8. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico.

8.1. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y presentación
de sus investigaciones.
9.1. Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.

CMCCT
CAA
CSIEE
CMCCT
CD
CAA

9. Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
equipo.

CSC

Se priorizan los siguientes contenidos 1, 2, 3, 4 y 5.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO

Se tratarán como bloques de contenidos para la asignatura en 2º de E.S.O. los siguientes:
Bloque 1: La actividad científica.
Bloque 2: La materia.
Bloque 3: Los cambios.
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas.
Bloque 5: Energía.
Nota: de todos los contenidos se priorizarán los que aparecen subrayados en amarillo
Unidad 1. EL TRABAJO CIENTÍFICO
Objetivos de la unidad
• Conocer las características esenciales de lo que se denomina procedimiento científico.
• Distinguir una hipótesis, como algo que puede someterse a prueba experimental, de una
especulación.
• Reconocer los tipos de variables que intervienen en un experimento y controlar las variables
para estudiar su comportamiento en un problema.
• Recopilar datos en forma de tablas representarlos gráficamente.
• Relacionar matemáticamente dos variables en casos sencillos.
• Asimilar la estructura de la comunicación científica en la elaboración de informes, posters y
comunicaciones.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

El procedimiento

Criterios de evaluación

1. Reconocer e
identificar las

Estándares de
aprendizaje
1.1. Formula hipótesis y
las relaciona con hechos

Competencias
clave
CMCCT

científico

Una propuesta de
investigación

características del
método científico

2. Elaborar una
hipótesis a partir de
hechos experimentales.

experimentales.

CD
CCL

1.2. Distingue hipótesis
de especulación.

CMCCT

2.1. Formula hipótesis
para explicar fenómenos
cotidianos.

CMCCT, CCL

CD, CCL

CAA,
CSIEE

La representación
de los resultados

3. Reconocer las
variables que
intervienen en un
experimento.

3.1. Diseña un
experimento, señalando
las variables que deben
estudiarse.

CMCCT, CCL

4. Analizar un
experimento separando
variables.

4.1. Realiza medidas
controlando variables.

CMCCT, CCL,

5. Conocer la precisión
de los instrumentos de
medida y efectuar
medidas minimizando
errores.

5.1. Conoce la precisión
de un instrumento de
medida.

CMCCT, CCL,
CD, CAA,

6. Organizar datos
experimentales de
variables en forma de
tablas.

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

CMCCT

7. Elaborar gráficas a
partir de tablas de
datos.

7.1. Distingue las
variables dependiente e
independiente.

CMCCT

7.2. Gradúa
correctamente los ejes de
abscisas y ordenadas en
función de los datos.

CAA, CSIEE
CSC

CD

CAA
CD

CAA
CD

La comunicación
científica

8. Reconocer los tipos
de proporcionalidad
directa y cuadrática a
partir del perfil de una
gráfica.

8.1. Relaciona
matemáticamente dos
variables en los casos de
proporcionalidad directa
y cuadrática.

CMCCT

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

9.1. 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.

CMCCT, CCL

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

CMCCT, CCL

10.1. Elabora posters de
experimentos o
proyectos de
investigación.

CMCCT

10. Desarrollar
informes, posters y
presentaciones de
experimentos o
proyectos de
investigación.

El impacto de la
ciencia en la
sociedad

11. Valorar la
investigación científica y
su impacto en el
desarrollo de la
sociedad.

10.2. Haz uso de las TIC
en presentaciones de
resultados.
11.1. Relaciona la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

CAA
CD

CD, CAA, CSC

CD, CAA, CSC

CCL
CD
CAA
CSC
CCL
CD
CSC

CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y

cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Puede desarrollarse en doce sesiones.

Unidad 2. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES
Objetivos de la unidad
• Comprender las propiedades inherentes a la materia. Entender el significado de
la masa como medida de la inercia y de la acción gravitatoria de la materia.
• Distinguir los conceptos de masa, peso y dimensión de un cuerpo.
•

Reconocer las distintas escalas de observación y establecer comparaciones
según órdenes de magnitud haciendo uso de la notación científica.

•

Valorar la importancia de la medida y la necesidad de disponer de patrones o
unidades de medida.

•

Conocer los símbolos que se utilizan para expresar magnitudes y unidades y
conocer el sistema internacional de unidades.

•

Distinguir los conceptos de volumen y capacidad.

•

Comprender el concepto de densidad.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

¿A qué se llama
materia?

Criterios de
evaluación
1. Reconocer las
propiedades
generales y
características
específicas de la
materia y
relacionarlas con su
naturaleza y sus
aplicaciones.

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

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

Competencias
clave
CAA
CCL

La materia a
distintas escalas

2. Distinguir cuerpos
de sistemas
materiales.

2.1. Distingue entre
cuerpos y sistemas
materiales.

CAA

3. Aplicar
correctamente la
notación científica en
potencias de diez.

3.1. Escribe
correctamente
cualquier número en
notación científica.

CMCCT

4. Relacionar
magnitudes según
órdenes de magnitud.

4.1. Establece
relaciones entre
magnitudes y unidades
utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacional
de Unidades.

CMCCT

CCL

CD
CAA

CD
CAA

4.2. Reconoce las
escalas del universo
conocido en notación
científica.
La medida

5. Clasificar distintas
propiedades
materiales en
medibles y no
medibles.

5.1. Clasifica las
propiedades de la
materia en medibles y
no medible.

6. Definir los
6.1. Define los
conceptos de
conceptos de magnitud
magnitud y de unidad. y de unidad.
6.2. Representa
magnitudes y unidades
mediante sus símbolos.
7. Distinguir
magnitudes
fundamentales y

7.1. Distingue
magnitudes
fundamentales y

CMCCT
CAA
CCL
CMCCT
CAA
CCL

CMCCT
CAA

Masa, volumen y
densidad como
propiedades
materiales

derivadas.

derivadas.

CCL

8. Reconocer las
unidades SI de las
principales
magnitudes.

8.1. Relaciona
magnitudes con su
unidad en el SI.

CMCCT

9. Conocer los prefijos
usados para distinguir
múltiplos y
submúltiplos.

9.1. Conoce los
múltiplos y
submúltiplos de
unidades y realiza
transformaciones entre
ellos usando la
notación científica.

CMCCT

10. Realizar
transformaciones de
unidades usando la
notación científica.

10.1. Realiza
transformaciones de
unidades usando la
notación científica.

CMCCT

11. Relacionar el
concepto de masa con
el de inercia y acción
gravitatoria.

11.1. Describe la
determinación
experimental de la
masa y del volumen de
un cuerpo y calcula su
densidad.

CMCCT

12. Distinguir masa de
peso.

12.1. Distingue masa
de peso.

CMCCT

CAA
CCL

CAA
CCL

CAA
CCL

CCL
CAA

CCL
CAA

13. Realizar
transformaciones
entre unidadesde
volumen.

13.1. Transforma
correctamente
unidades de volumen.

CMCCT
CCL
CAA

14. Distinguir
14.1. Relaciona
volumen de capacidad unidades de capacidad
y de volumen.
relacionando
unidades.

CMCCT, CCL,
CD, CAA, CSC,
CCEC

15. Reconocer la
densidad comouna
propiedad intensiva

CMCCT, CCL, ,
CD, CAA, CSC,

15.1. Reconoce la
densidad como una
propiedad intensiva de

de la materia.

la materia.

CCEC

16. Distinguir los
conceptos de
densidad y viscosidad.

16.1. Distingue la
densidad de la
viscosidad.

CMCCT, CCL ,
CD, CAA, CSC,
CCEC

CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE:
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización
Esta unidad puede desarrollarse en 12 sesiones.
Unidad 3. LA MATERIA EN LA NATURALEZA
Objetivos de la unidad
✓
Establecer la relación entre los distintos estados de la materia y sus propiedades.
✓
Interpretar las distintas propiedades de los estados de agregación a partir de la teoría
cinético molecular.
•
Justificar los cambios de estado en base a la teoría cinético-molecular.
•
Interpretar fenómenos cotidianos relacionados con los cambios de estado de la materia.
•
Realizar una gráfica de calentamiento de forma experimental.
•
Diferenciar las mezclas homogéneas de las heterogéneas.
•
Reconocer el soluto y el disolvente de una disolución.
•
Reconocer la importancia de las disoluciones acuosas, las aleaciones y los
coloides.
•
Calcular concentraciones en porcentaje en masa.
•
Preparar disoluciones de concentración conocida en el laboratorio.
•
Proponer métodos para separar los componentes de una mezcla.
•
Realizar una tarea de investigación sobre el proceso de obtención de sal en
las salinas.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

Los estados de la
materia y sus
propiedades

La teoría
cinéticomolecular

1. Conocer los tres
estados de agregación
de la materia y las
propiedades
características de cada
uno de ellos.

1.1. Reconoce ejemplos de los
tres estados de la materia en
la vida cotidiana.

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

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

CCL
CMCCT

1.2. Relaciona cada estado de
la materia con sus principales
propiedades.
CCL CMCCT
CAA

2.2. Justifica el
comportamiento de los gases
en situaciones cotidianas
relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.
2.3. Explica las propiedades de
los gases, líquidos y sólidos
utilizando el modelo cinéticomolecular.

Los cambios de
estado

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

3.1. Justifica que una sustancia
puede presentarse en distintos
estados de agregación
dependiendo de las
condiciones de presión y
temperatura en las que se
encuentre.
3.2. Identifica la temperatura a
la que las sustancias cambian
de estado de agregación.

CCL
CMCCT

ordenador.

3.3. Deduce a partir de las
gráficas de calentamiento de
una sustancia sus puntos de
fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las tablas
de datos necesarias.

3.4. 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.
Clasificación de la
materia

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

4.1. Diferencia y agrupa
sistemas materiales de uso
habitual en sustancias puras y
mezclas.

CCL CMCCT

Mezclas
homogéneas o
disoluciones

5. Reconocer mezclas
homogéneas e identificar
el soluto y el disolvente
al examinarlas.

5.1. Identifica el disolvente y el
soluto al analizar la
composición de mezclas
homogéneas de especial
interés.

CCL

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

6. Calcular la
concentración de
disoluciones tanto en
porcentaje en masa
como en concentración

6.1. Resuelve ejercicios
prácticos de cálculo de
concentraciones en porcentaje
en masa y en g/L.

CMCCT

en masa (g/L).

Una mezcla muy
especial: los
coloides

Métodos de
separación de
mezclas

7. Valorar la importancia
y las aplicaciones de
algunas mezclas
homogéneas de especial
interés, como son las
disoluciones acuosas y
las aleaciones.

7.1. Reconoce y valora la
importancia y las aplicaciones
de las disoluciones acuosas y
las aleaciones.

8. Diferenciar entre
mezclas homogéneas,
heterogéneas y coloides.

8.1. Distingue y clasifica
CCL
sistemas materiales de uso
CMCCT
cotidiano en sustancias puras y
mezclas, especificando en este
último caso si se trata de
mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides.

9. Valorar la importancia
y las aplicaciones de los
coloides.

9. 1. Reconoce los principales
coloides de uso cotidiano.

CCL

10. Proponer métodos
de separación de los
componentes de una
mezcla.

10.1. Diseña métodos de
separación de mezclas según
las propiedades características
de las sustancias que las
componen.

CMCCT CCL
CAA CSIEE CSC

.

10.2. Describe correctamente
el material de laboratorio
necesario para llevar a cabo
cada método de separación.

CCL
CMCCT CSIEE

CMCCT

La obtención de
sal: las salinas

11. Reconocer los
materiales, e
instrumentos básicos
presentes del laboratorio
de Física y en de
Química; conocer y
respetar las normas de
seguridad y de
eliminación de residuos
para la protección del
medioambiente.

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

12. Manejar
convenientemente el
materialde laboratorio
para medir magnitudes y
expresarlas en las
unidades adecuadas

12.1. Utiliza los instrumentos
adecuados para medir masas,
longitudes, tiempos y
temperaturas, y expresa los
resultados en las unidades
adecuadas.

13. Desarrollar un
trabajo de investigación
y presenta un informe
correspondiente en el
que se ponga en práctica
la aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC.

13.1. Realiza pequeños
CCL CMCCT CD
trabajos de investigación sobre CAA CCEC CSIEE
algún tema objeto de estudio
aplicando el método científico,
y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de
información y presentación de
conclusiones.

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

13.2. Realiza un trabajo de
experimentación, aplicando el
método científico acercade la
cristalización.

12.3. Participa, valora,
gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo..

CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y
cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Esta unidad se puede desarrollar en 12 sesiones.
Unidad 4. TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO MATERIAL: LA ENERGÍA
Objetivos de la unidad
•

Distinguir los cambios físicos de los cambios químicos.

•

Identificar la energía como la capacidad de producir transformaciones o cambios.

•

Entender que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma.

•

Identificar el calor y el trabajo como agentes físicos que producen transformaciones en la
materia.

•

Identificar las formas de energía en fenómenos cotidianos, y sus transformaciones de unas en
otras.

•

Reconocer las fuentes de energías renovables y no renovables y explicar el fundamento en
que se basa su aprovechamiento.

•

Reconocer las principales ventajas e inconvenientes de cada una de las fuentes de energía
actuales.

•

Analizar los principales impactos ambientales debidos a las diferentes fuentes de energía.

•

Realizar una tarea de investigación sobre la información contenida en las etiquetas
energéticas.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

Cómo producir
cambios en la
materia.
Cambios físicos
y 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.

CCL
CMCCT
CAA

Transformacion
es en el mundo
material: la
energía

2. Reconocer que la
energía es la capacidad
de producir
transformaciones o
cambios.

2.1. Argumenta que la
CCL
energía se puede
CMCCT
transferir, almacenar o CAA
disipar, pero no crear ni
destruir, utilizando
ejemplos

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

Variaciones de
energía en los
sistemas
materiales:
formas de
energía

3. Reconocerel calor y el
trabajo como agentes
físicos que producen
transformaciones en la
materia.

3.1. Diferencia el
concepto de calor y
trabajo y reconoce cuál
es el agente que actúa
en transformaciones
cotidianas.

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

4.1. 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

CCL
CMCCT
CAA

unas formas a otras

5. Distinguir las
transformaciones de
energía que ocurren en
fenómenos sencillos.

5.1. Explica las
transformaciones de
energía que tienen
lugar en situaciones de
la vida real.

6. Conocer las principales 6.1. Reconoce y
propiedades de la
justifica que la energía
energía.
se puede transferir,
almacenar o disipar
pero que no se puede
crear ni destruir, siendo
capaz de poner e
identificar ejemplos.
Fuentes de
energía

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

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

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

7.3. Analiza la
predominancia de las
fuentes de energía
convencionales frente a
las alternativas,

CCL
CMCCT
CD

argumentando los
motivos por los que
estas últimas aún no
están suficientemente
explotadas.

8. Valorar el papel de la
energía en nuestras
vidas, identificar las
diferentes fuentes,
comparar el impacto
medioambiental de las
mismas y reconocer la
importancia del ahorro
energético para un
desarrollo sostenible.

8.1. Compara la
distribución geográfica
de las principales
fuentes de energía de
consumo humano así
como su influencia en
la geopolítica mundial.
8.2. Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución del consumo
de energía mundial
proponiendo medidas
que pueden contribuir
al ahorro individual y
colectivo.
.

El problema
energético y la
necesidad de
ahorro

9. Valorar la importancia
de realizar un consumo
responsable de las
fuentes energéticas.

9.1. Reconoce el uso
continuo de energía
por parte del ser
humano en sus
actividades cotidianas e
identifica algunos de
los principales
problemas
medioambientales
derivados del derroche
energético.
9.2. Propone medidas
de ahorro tanto
individual como

CCL
CMCCT
CAA
CSC

colectivo.
Construcción de
una pila con
limones

10. Realizar experiencias
sencillas
en
el
laboratorio que pongan
de
manifiesto
la
transformación de unos
tipos de energía en
otros.

10.1. Desarrolla un
trabajo experimental
sencillo que demuestra
la transformación de
unas formas de energía
en otras, aplicando el
método científico y
utilizando las TIC para
la
elaboración del
informe final y la
presentación de los
resultados.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

10.2.
Reconoce
y
emplea material e
instrumentos básicos
de laboratorio y los
maneja a nivel básico.
La etiqueta
energética

11. Desarrollar un
trabajo de investigación
y presentar el informe
correspondiente en el
que se ponga en práctica
la aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC.

11.1. Busca y
selecciona información
científica de forma
contrastada utilizando
las TIC.
11.2. Trabaja en equipo
para conseguir unas
metas comunes,
asumiendo diversos
roles con eficacia y
responsabilidad.
11.3. Participa
activamente, valora,
gestiona y respeta el
trabajo tanto individual
como en grupo.

12. Interpretar la
información sobre temas
científicos que aparece
en publicaciones y

12.1. Extrae
información útil del
etiquetado energético
de los
electrodomésticos y

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CCEC
CSIEE

medios de comunicación. reconoce la
importancia de elegir
aquellos que tengan
mayor eficiencia
energética.
12.2. Relaciona cada
clase de eficiencia
energética con la letra
que la representa y con
el impacto ambiental
del electrodoméstico.
CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y
cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Esta unidad se puede desarrollar en 10 sesiones.
Unidad 5. CALOR Y TEMPERATURA
Objetivos de la unidad
•

Comprender el concepto de calor como transferencia de energía térmica y no como algo
que contienen los cuerpos.

•

Relacionar la temperatura con el movimiento térmico o, finalmente, con la energía
cinética media de las moléculas y desechar la idea errónea de la temperatura como
medida del calor.

•

Conocer las escalas Celsius y Kelvin de temperatura y la relación entre ambas.

•

Comprender el principio físico de la dilatación térmica en sólidos, líquidos y gases.

•

Conocer las principales unidades de medida del calor.

•

Relacionar el calor como una forma de “transferir” energía
desequilibrio térmico.

•

Distinguir las formas de transmisión del calor.

entre dos cuerpos en

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

La energía térmica

La temperatura.
Su medida y sus
escalas

1. Relacionar los
conceptos de energía,
calor y temperatura en
términos de la teoría
cinético-molecular y
describir los
mecanismos por los
que se transfiere la
energía térmica en
diferentes situaciones
cotidianas.

1.1. Asocia la energía térmica
con la energía cinética media
de las partículas de una
sustancia.

2. Comprender los
cambios de estado
como consecuencia
del aumento de
energía térmica.
3. Diferenciar los
conceptos de calor y
temperatura.

2.1. Interpreta gráficas de
cambio de estado.

4. Conocer las escalas
Celsius y Kelvin y su
relación.

Dilatación térmica
de sólidos,
líquidos y gases

5. Interpretar el
significado del cero
absoluto de
temperatura.
6. Interpretar los
efectos de la energía
térmica sobre los
cuerpos en situaciones
cotidianas y en
experiencias de
laboratorio.

3.1. Explica el concepto de
temperatura en términos del
modelo cinético-molecular
diferenciando entre
temperatura, energía y calor.
4.1. Conoce la existencia de
una escala absoluta de
temperatura y relaciona las
escalas de Celsius y Kelvin.

CMCCT
CAA
CCL

5.1. Reconoce temperaturas
"imposibles".

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

6.2. Explica la escala Celsius
estableciendo los puntos fijos
de un termómetro basado en la
dilatación de un líquido volátil.
7. Comprender la ley
que rige la dilatación
lineal en sólidos y
líquidos.

CMCCT
CAA
CCL

7.1. Lleva a cabo experimentos
en el laboratorio sobre
dilatación lineal en sólidos.

CMCCT
CAA
CCL
CSIEE

Calor y equilibrio
térmico

Transmisión o
transferencia del
calor

Ahorro y eficacia
térmica

8. Conocer la ley que
rige la dilatación
volumétrica de los
gases a presión
constante.
9. Conocer las
unidades de medida
del calor.

8.1. Realiza cálculos en gases
usando la Ley de Charles.

9.1. Conoce las unidades del
calor yrealiza transformaciones
entre ellas.
9.2. Interpreta tablas de
contenidos energéticos de
alimentos.
10. Entender la
10.1. Predice el sentido de la
transferencia de energía
dirección de la
térmica entre dos cuerpos
transferencia de
según las temperaturas de los
energía térmica entre
mismos.
cuerpos o sistemas en
10.2. Interpreta
desequilibrio térmico e cualitativamente fenómenos
interpretar las
cotidianos y experiencias
sensaciones de calor y donde se ponga de
manifiestoel equilibrio térmico
frío.
asociándolo con la igualación
de temperaturas.

CMCCT
CCL
CAA
CSC

11. Diferenciar las
distintas formas de
transmisión del calor.
12. Reconocer
conductores y
aislantes térmicos.
13. Comprender la
circulación diurna y
nocturna de las brisas
marinas.
14. Comprender la ley
de Newton de
enfriamiento.

11.1. Reconoce las distintas
formas de transmisión del
calor.
12.1. Distingue buenos y malos
conductores del calor.

CMCCT
CCL
CAA

13.1. Interpreta la circulación
de las brisas como
consecuencia de los
fenómenos de convección.
14.1. Identifica los mecanismos
de transferencia de energía
reconociéndolos en diferentes
situaciones cotidianas y
fenómenos atmosféricos,
justificando la selección de
materiales para edificios y en el
diseño de sistemas de
calentamiento.

CMCCT
CSC
CCL
CAA

15. Entender las
15.1. Aplica los conceptos
posibles medidas de
sobre transferencia de energía
ahorro y eficiencia
en el contexto del ahorro
térmica en situaciones energético.
cotidianas.
CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y
cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Puede desarrollarse en seis sesiones.
Unidad 6. LOS CAMBIOS QUÍMICOS EN LA MATERIA
Objetivos de la unidad


Diferenciar entre transformaciones físicas y químicas.



Reconocer los indicios más habituales de una reacción química.



Representar y comprender ecuaciones químicas sencillas.



Comprender la ley de conservación de la masa y la ley de proporciones constantes y
justificarlas desde un modelo atómico.



Aprender a ajustar reacciones químicas muy sencillas.



Realizar cálculos sencillos con reacciones químicas.



Comprender la importancia de la química en nuestra vida cotidiana.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

¿Cómo sabemos
que se ha
producido una
reacción
química?

Criterios de evaluación

1. Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante la
realización de
experiencias sencillas
que pongan de

Estándares de
aprendizaje
1.1. Distingueentre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana
en función de que
haya o no formación

Competencias
clave
CAA
CCL

manifiesto si se forman
o no nuevas sustancias.

de nuevas sustancias.

2. Reconocer los indicios 2.1. Describe el
más habituales de una
procedimiento de
reacción química.
realización
experimentos
sencillos en los que
se ponga de
manifiesto la
formación de nuevas
sustancias y reconoce
que se trata de
cambios químicos.
¿Cómo se
representan las
reacciones
químicas?

La masa no
cambia durante
las reacciones
químicas

3. Diferenciar los
reactivos y los
productos en una
reacción.

3.1. Escribe
CMCCT
ecuaciones químicas
CAA
usando nombres o
fórmulas ofrecidas en CCL
un enunciado.

4. Caracterizar las
reacciones químicas
como cambios de unas
sustancias en otras.

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

5. Deducir la ley de
conservación de la masa
y reconocer reactivos y
productos a través de
experiencias sencillas en
el laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

5.1. Reconoce cuáles CMCCT
son los reactivos y los
CAA
productos a partir de
la representación de CCL
reacciones químicas
sencillas, y
comprueba
experimentalmente
que se cumple la ley
de conservación de la
masa.

5.2. Infiere, a partir
de la ley de
proporciones
constantes, si algún
reactivo está en
exceso.
6. Ajustar ecuaciones
químicas sencillas como
aplicación de la
conservación de la masa
a escala atómica.

6.1. Ajusta
ecuaciones químicas
sencillas.

Balances de
masa en las
reacciones
químicas

7. Entender el
procedimiento para
realizar cálculos con
reacciones químicas
sencillas.

7.1. Realiza cálculos
sobre cantidades de
reactivos y productos
en reacciones
químicas sencillas.

CMCCT

Energía y
velocidad en las
reacciones
químicas

8. Diferenciar los dos
tipos de reacciones
desde el punto de vista
energético.

8.1. Distingue
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.

CAA

9. Reconocer los
factores que pueden
afectar a la velocidad de
una reacción, teniendo
en cuenta el proceso de
una reacción en
términos de colisiones
moleculares.

9.1. Justifica, a partir
de la teoría de las
colisiones, los
factores que afectan
a la velocidad de una
reacción química.

La industria
10. Valorar la
química y el
importancia de la
medio ambiente industria química en la
sociedad y su influencia
en el medio ambiente.

10.1. 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

CAA
CSC

CSC
CCL
CAA
CSIEE

medioambientales de
ámbito global.
10.2. Propone
medidas y actitudes,
a nivel individual y
colectivo, para
mitigar los problemas
medioambientales de
importancia global.
11. 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.

11.1. Clasifica
algunos productos de
uso cotidiano en
función de su
procedencia natural
o sintética.

12. Admitir que
determinadas industrias
químicas pueden tener
repercusiones negativas
en el medio ambiente.

12.1. Analiza y pone
de manifiesto los
efectos negativos de
alguna industria
química consultando
bibliografía al
respecto.

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

CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y

cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Puede desarrollarse en 9 sesiones.
Unidad 7. EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS
Objetivos de la unidad


Conocer y definir las principales magnitudes relacionadas con el movimiento.



Comprender el concepto de velocidad y relacionarlo con el de distancia recorrida y tiempo
empleado.



Distinguir entre velocidad media e instantánea.



Relacionar el concepto de aceleración con el cambio en la velocidad.



Reconocer el MRU y el MRUA y resolver problemas sencillos de ambos tipos de movimiento.



Representar gráficamente la distancia recorrida y la velocidad frente al tiempo para un MRU.



Representar gráficamente la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en función del
tiempo para un MRUA.



Utilizar las gráficas para calcular magnitudes relacionadas con el movimiento.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

El movimiento a
nuestro
alrededor

1. Comprender el
movimiento como un
fenómeno físico relativo
que depende del
sistema de referencia
elegido.

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

1.1. Reconoce el movimiento
CCL
en situaciones cotidianas, y
CMCCT
selecciona el sistema de
CAA
referencia más adecuado para
evaluar el estado de reposo o
de movimiento de los cuerpos.
1.2. Justifica la relatividad de
los movimientos.

Posición,
desplazamiento,
trayectoria y
distancia
recorrida

2. Conocer las
principales magnitudes
que describen el
movimiento de los
cuerpos: posición,
desplazamiento y

2.1. Define y explica
correctamente las
magnitudes: posición,
desplazamiento y distancia
recorrida.

CCL
CMCCT

distancia recorrida.

3. Diferenciar espacio
recorrido y
desplazamiento.

3.1. Diferencia el concepto de
trayectoria, desplazamiento y
distancia recorrida en
diferentes situaciones.
3.2. Clasifica los movimientos
en función de su trayectoria.

La velocidad

4. Establecer la
velocidad de un cuerpo
como la relación entre
el desplazamiento y el
tiempo invertido en
recorrerlo

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

CCL
CMCCT
CSIEE

4.2. Realiza cálculos para
resolver problemas cotidianos
utilizando el concepto de
velocidad.

Movimiento
rectilíneounifor
me (MRU)

5. Diferenciar velocidad
media e instantánea.

5.1. Diferencia los conceptos
de velocidad instantánea y
velocidad media en
situaciones cotidianas.

6. Conocer y utilizar
adecuadamente las
magnitudes y
ecuaciones
características del
movimiento rectilíneo
uniforme.

6.1. Reconoce el MRU y realiza
cálculos de velocidad, tiempo
y distancia recorrida en
problemas sencillos.
6.2. Entiende y justifica la
dificultad de encontrar este
movimiento en la vida
cotidiana, y la relaciona con la
existencia de rozamiento.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

7. Hacer uso de
representaciones
gráficas posición-tiempo
para realizar cálculos en
problemas cotidianos.

7.1. Representa gráficamente
la distancia recorrida y la
velocidad frente al tiempo
para un MRU y es capaz de
extraer la información
proporcionada por este tipo
de gráficas.
7.2. Deduce la velocidad
media e instantánea a partir
de gráficas distancia-tiempo y
velocidad-tiempo.

Aceleración

8. Relacionar la
aceleración con el
cambio en la velocidad
en función del tiempo y
conocer sus unidades.

8.1. Reconoce la existencia de
aceleración en situaciones
cotidianas y realiza cálculos
sencillos, interpretando el
signo obtenido y empleando
correctamente sus unidades.

CCL
CMCCT
CSIEE

Movimiento
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(MRUA)

9. Conocer las variables
físicas que caracterizan
el MRUA así como las
expresiones
matemáticas que las
relacionan, y diferenciar
claramente este
movimiento del MRU.

9.1. Resuelve cuestiones y
problemas sencillos aplicando
correctamente las fórmulas
del MRUA.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

9.2. Justifica si un movimiento
es acelerado o no a partir de
gráficas distancia-tiempo y
velocidad-tiempo y determina
el valor de la aceleración a
partir de la gráfica de la
velocidad-tiempo.
9.3. Representa gráficamente
la distancia recorrida, la
velocidad y la aceleración
frente al tiempo para un
MRUA y es capaz de extraer la
información proporcionada
por este tipo de gráficas.

Estudio
10. Realizar
experimental de experiencias sencillas en
un MRU
el laboratorio que
permitan calcular la

10.1. Determina
experimentalmente la
velocidad media de unobjeto e
interpreta el resultado

CCL
CMCCT
CD
CAA

El tiempo de
reacción

velocidad de un objeto.

obtenido.

11. Conocer
procedimientos
científicos para la
determinación de
magnitudes así como
los materiales e
instrumentos básicos
presentes en el
laboratorio de Física.

11.1. Reconoce y emplea
material e instrumentos
básicos de laboratorio y los
maneja a nivel básico.

12. Interpretar la
información sobre
temas científicos que
aparece en
publicaciones y medios
de comunicación.

12.1. Conoce el concepto de
tiempo de reacción y lo
relaciona con la distancia de
frenado y algunos accidentes
de tráfico.

13. Desarrollar un
trabajo de investigación
y presentar el informe
correspondiente en el
que se ponga en
práctica la aplicación del
método científico y la
utilización de las TIC.

13.1. Realiza un pequeño
trabajo de investigación sobre
el tiempo de reacción
aplicando el método científico
y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de
información y presentación de
conclusiones.

12.2. Reconoce la importancia
de mantener la distancia de
seguridad y la atención en
carretera.

13.2. Transmite las
conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad.
13.3. Trabaja en equipo para
conseguir unas metas
comunes, asumiendo diversos
roles con eficacia y
responsabilidad.

CSIEE
CSC

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CCEC
CSIEE

13.4. Participa activamente,
valora, gestiona y respeta el
trabajo tanto individual como
en grupo.
CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y
cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Esta unidad se puede desarrollar en 9-10 sesiones.

Unidad 8. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS
Objetivos de la unidad


Entender el concepto de fuerza.



Identificar las principales fuerzas que actúan en la vida cotidiana.



Reconocer los distintos efectos de las fuerzas sobre los cuerpos.



Relacionar la fuerza ejercida sobre un cuerpo elástico con su deformación.



Comprender cómo funciona un dinamómetro y reconocer su utilidad.



Comprender la relación entre la fuerza aplicada sobre un objeto y la aceleración que este
adquiere.



Entender el papel del rozamiento en la vida cotidiana.



Conocer las condiciones para que los cuerpos se encuentren en equilibrio estático.



Reconocer los principales ejemplos de máquinas simples.



Valorar la importancia de las máquinas simples en nuestra sociedad.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

¿Qué son las
fuerzas?

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

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

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CAA

deformaciones.

efectos en la
deformación o en la
alteración del estado de
movimiento de un
cuerpo.
1.2. Distingue los tipos
de fuerzas en función de
su duración y de la
existencia de contacto o
no entre los cuerpos.
1.3. Reconoce que las
fuerzas requieren que se
conozca, además de su
módulo y unidad, su
dirección y sentido de
actuación.

Las fuerzas
como
agentes
deformadore
s

2. Relacionar la fuerza
ejercida sobre un cuerpo
elástico con su
deformación.

2.1. Diferencia los
distintos tipos de sólidos
según su
comportamiento bajo la
acción de las fuerzas.
2.2. 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.

CCL
CMCCT
CAA

Las fuerzas
como
agentes
motrices

3. Reconocer la utilidad
del dinamómetro para
medir fuerzas elásticas y
conocer su manejo
básico.

3.1. 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.

4. Relacionar la fuerza
realizada sobre un cuerpo
con la alteración en su
estado de reposo o de
movimiento.

4.1. Establece la relación
entre una fuerza y su
correspondiente efecto
en la alteración del
estado de movimiento
de un cuerpo.

CCL
CMCCT
CAA

4.2. Conoce la relación
entre fuerza y
aceleración y resuelve
problemas sencillos
empleando el Principio
Fundamental de la
Dinámica.
4.3. Define
correctamente la unidad
de fuerza en el sistema
internacional.
Fuerzas a
nuestro
alrededor

5. Conocer las principales
fuerzas que intervienen
en nuestra vida cotidiana:
peso y fuerza de
rozamiento.

5.1. Entiende el
concepto de peso, y lo
distingue del de masa,
resolviendo ejercicios
sencillos de cálculo del
peso de los cuerpos.
5.2. Reconoce la
existencia, así como la
importancia y el papel
de la fuerza de
rozamiento en la vida
real.

CCL
CMCCT
CAA

Las fuerzas y
el equilibrio

6. Conocer el concepto de
equilibrio y reconocer
situaciones en las que se
alcance.

6.1. Sabe aplicar el
CCL
concepto de equilibrio
CMCCT
de fuerzas y reconoce
CAA
situaciones cotidianas en
las que se alcanza el
equilibrio.

Las máquinas
simples

7. Valorar la utilidad de
las máquinas simples en
la transformación de
unmovimiento en otro
diferente, y la reducción
de la fuerza aplicada
necesaria.

7.1. 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.

CCL
CMCCT
CAA

Estudio
experimental
de “la regla
de la
palanca”

8. Reconocer e identificar
las características del
método científico.

8.1. Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa,
mediante esquemas y
tablas, y los comunica de
forma oral y escrita.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

9. Realizar experimentos
sencillos para alcanzar el
equilibrio en una palanca,
y comprobar la relación
existente entre fuerza y
distancia al punto de
apoyo en dicha máquina
simple.

9.1. Entiende el
funcionamiento de las
palancas y lo aplica en
experimentos sencillos
para alcanzar el
equilibrio, comprobando
la relación entre las
distancias al fulcro y las
fuerza aplicadas.

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

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

La fuerza de
rozamiento:
¿una fuerza
amiga o
enemiga?

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CCEC

10.2. Transmite las
conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje
oral y escrito con
propiedad.

CSIEE

10.3. 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.
10.4. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y
cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Esta unidad se puede desarrollar en 8 sesiones.
Unidad 9. LA PRESIÓN
Objetivos de la unidad
 Relacionar y distinguir los conceptos de presión y fuerza.
 Reconocer la dependencia de la presión en el seno de un fluido con la densidad del mismo y la
profundidad.
 Comprender el concepto de presión atmosférica y su variación con la altura.
 Interpretar cualitativamente los mapas de isobaras en superficie.
 Conocer las relaciones entre las variables de estado de un gas en las leyes de los gases.
Programación didáctica de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

El concepto de
presión

1. Distinguir y relacionar
los conceptos de fuerza y
presión.

1.1. Explica hechos cotidianos
en términos de presión.

2. Relacionar la presión
ejercida por cuerpos
sólidos con la superficie
sobre la que reposan.

2.1. Calcula la presión que un
sólido regular ejerce sobre el
suelo en función de la
superficie sobre la que reposa.

3. Interpretar la paradoja
hidrostática.

3.1. Pone ejemplos que
demuestren la relación entre
la presión y la profundidad.

4. Relacionar la presión
en el interior de un fluido
con los actores de los que
depende.

4.1. Calcula presiones a
distintas profundidades en
fluidos de distintas
densidades.

5. Interpretar la relación
entre la presión
atmosférica y la altitud
sobre el nivel del mar,
reconociendo el valor de
la presión atmosférica
estándar.

5.1. Calcula alturas de
columnas de líquido que
equivalen a la presión
atmosférica.

6. Relacionar distintas
unidades de presión.

6.1. Realiza transformaciones
entre atmósferas, pascales y
milímetros de mercurio.

7. Entender el significado
de las isobaras de un
mapa de superficie,
reconociendo
anticiclones y borrascas
en función del valor de
las isobaras.

7.1. Identifica la presencia de
anticiclones y borrascas en un
mapa de superficie.

8. Interpretar la
presencia y circulación de
los vientos en función de
la proximidad entre

8.1. Interpreta correctamente
los fenómenos
meteorológicos más
relevantes asociados a un
mapa de isobaras de

La presión en
el interior de
los fluidos

La presión
atmosférica

Interpretación
de mapas
meteorológico
s

Competencias
clave
CAA
CCL
CMCCT

CMCCT
CAA
CCL

CMCCT
CAA

CMCCT
CAA
CSC
CD

La presión en
los gases:
leyes de los
gases

isobaras.

superficie.

9. Conocer las relaciones
entre las variables de
estado de un gas
permaneciendo
constante una de ellas.

9.1. Realiza cálculos sencillos
usando las leyes de los gases.

10. Interpretar
fenómenos comunes
asociados a los gases en
función de las leyes que
describen su
comportamiento.

10.1. Pone ejemplos
cotidianos en los que
intervienen gases y los
relaciona con las leyes de los
gases.

CAA
CMCCT

CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y
cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Puede desarrollarse en seis sesiones.
Unidad 10. EL UNIVERSO Y LA FUERZA DE LA GRAVEDAD
Objetivos de la unidad



Conocer las escalas de medida de distancias en el universo.
Reconocer la importancia de la observación astronómica como estudio del pasado del
universo.




Reconocer algunos objetos celestes visibles a simple vista o con instrumentos de observación.
Conocer las características básicas del sistema solar.



Comprender el papel de la fuerza de la gravedad como mecanismo del universo y sus
principales consecuencias.



Entender los fenómenos asociados al sistema Sol-Tierra-Luna.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
aprendizaje

de Competencias
clave

El universo y 1. Analizar el orden de
sus distancias magnitud
de
las
distancias implicadas
en el universo.

2.
Reconocer
la
relación
espaciotemporal que subyace
en
la
observación
astronómica
como
consecuencia del valor
de la velocidad de la
luz.
El universo 3.
Identificar
los
observable:
diferentes niveles de
las galaxias
agrupación
entre
cuerpos celestes desde
los cúmulos de galaxias
a
los
sistemas
planetarios, y analizar
el orden de magnitud
de
las
distancias
implicadas.
El
sistema 4.
Identificar
los
solar y sus distintos componentes
característica del sistema solar.
s

5.
Reconocer
las
regularidades en los
movimientos de los
componentes
del
sistema solar.
La fuerza de 6. Considerar la fuerza
la gravedad: gravitatoria como la
el
responsable del peso
mecanismo
de los cuerpos, de los
del universo movimientos orbitales
y de los distintos
niveles de agrupación

1.1.
Relaciona CAA
cualitativamentela
CCL
velocidad de la luz con CMCCT
el tiempo que tarda en
llegar a la Tierra desde
objetos distantes y con
la distancia a la que se
encuentra.
2.1.
Reconoce
y
relaciona las unidades
astronómicas
principales (UA, año-luz
y pársec).

3.1. Relaciona el color CAA
de las estrellas con su CCL
mayor
o
menor
temperatura superficial.
3.2.
Reconoce
y
distingue
galaxias,
nebulosas y cúmulos a
partir de imágenes.

4.1 Reconoce que la CAA
fuerza de gravedad CCL
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.
5.1. Relaciona el período
de traslación de un
cuerpo con su distancia
al Sol.
6.1.
Relaciona CMCCT
cualitativamente
la CAA
fuerza de gravedad que CCL
existe entre dos cuerpos
con las masas de los
mismos y la distancia
que los separa.

en el Universo, y
analizar los factores de
los que depende.
7. Analizar los factores 7.1. Distingue entre
de los que depende la masa y peso calculando
fuerza gravitatoria.
el valor de la aceleración
de la gravedad a partir
de la relación entre
ambas magnitudes.
8.
Entender
los 8.1. Distingue entre
conceptos de caída masa y peso.
libre, peso de los
cuerpos y movimiento
orbital
como
consecuencia de la
fuerza de la gravedad.
El
sistema 9.
Interpretar
las 9.1. Asocia la secuencia CAA
Tierra-Luna
secuencias
de
las día-noche
al CCEC
estaciones o del día y la movimiento de rotación CCL
noche
como terrestre.
consecuencia de los
movimientos
terrestres.
10. Interpretar las fases 10.1. Explica las fases
lunares y los eclipses lunares y los eclipses a
como consecuencia de partir de las posiciones
las posiciones relativas relativas del sistema
en el sistema Sol- Sol-Tierra-Luna.
Tierra-Luna.
11. Comprender el 11.1. Reconoce los
fenómeno
de
las solsticios
y
los
mareas de un modo equinoccios,
muy cualitativo.
relacionándolos con las
horas de luz solar.
CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
Puede desarrollarse en ocho sesiones.
Unidad 11. LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS
Objetivos de la unidad
•

Reconocer la electricidad como una propiedad más de la materia asociada a la existencia de
cargas eléctricas.

•

Distinguir la existencia de dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, asociadas a las dos
formas de interacción electrostática: atractiva (entre cargas de distinto signo) y repulsiva
(entre cargas de idéntico signo).

•
•

Diferenciar entre procesos de electrización por fricción e inducción.
Reconocer situaciones cotidianas en las que se manifiesten fenómenos eléctricos.

•

Distinguir materiales aislantes y conductores.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
Los fenómenos
eléctricos

La ley de
Coulomb

¿Por qué se
electrizan los
materiales?

Criterios de
evaluación
1. 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.

Estándares de
aprendizaje
1.1 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.
1.2 Interpreta la carga
eléctrica de un cuerpo
como defecto o
exceso de electrones.
2. Relacionar la fuerza 2.1. Relaciona
electrostática entre
cualitativamente la
cuerpos cargados con fuerza eléctrica que
su carga y la distancia existe entre dos
que los separa.
cuerpos con su carga y
la distancia que los
separa, y establece
analogías y diferencias
entre las fuerzas
gravitatoria y
eléctrica.
3. Interpretar
3.1. Justifica
fenómenos eléctricos razonadamente
mediante el modelo
situaciones cotidianas
de carga eléctrica y
en las que se pongan
valorar la importancia de manifiesto
de la electricidad en la fenómenos
vida cotidiana
relacionados con la
electricidad estática.

Competencias
clave
CAA
CCL
CMCCT

CAA
CCL
CMCCT

4. Reconocer la carga
eléctrica que
adquieren los
materiales por
fricción.

4.1. Relaciona la
CAA
electrización por
CCL
fricción o contacto
con la transferencia
de electrones de un
cuerpo a otro y los
fenómenos de
ionización.
El
5. Distinguir entre
5.1. Distingue entre
CAA
comportamient materiales aislantes y conductores y
CCL
o eléctrico de
conductores.
aislantes
los materiales
reconociendo los
principales materiales
usados como tales.
CCL: Competencia lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y
cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones
culturales.
Temporalización
Puede desarrollarse en 4 sesiones.

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
Los contenidos en 3º de la ESO en el área de Física y Química se estructuran en los siguientes bloques:
 Bloque 1. La actividad científica.
 Bloque 2. La materia.
 Bloque 3. Los cambios.
 Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
 Bloque 5. Energía.

Unidad 0. El conocimiento científico
Unidad 1. El átomo
Unidad 2. Las sustancias químicas
Unidad 3. Reacciones químicas
Unidad 4. Las fuerzas y sus efectos
Unidad 5. Naturaleza de las fuerzas
Unidad 6. Circuitos

Unidad 7: Fuentes de energía
Unidad 0: EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Objetivos


Reconocer e identificar las etapas que componen el método científico.



Formular hipótesis para explicar fenómenos cotidianos.



Distinguir entre ley, teoría y modelo científico.



Registrar observaciones, datos y resultados utilizando esquemas, gráficos, tablas y
expresiones matemáticas.



Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando el SI.



Expresar resultados numéricos utilizando la notación científica.



Relacionar algunos instrumentos de medida con la magnitud fundamental que miden.



Valorar la investigación científica como generadora de nuevas ideas y descubrimientos.



Apreciar la importancia de la ciencia en el desarrollo de la sociedad.



Realizar una tarea de investigación sobre las normas de seguridad en un laboratorio.



Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

El método
científico:
sus etapas.

1. Reconocer e
identificar las
características del
método científico

1.1. Formula hipótesis para CCL
explicar fenómenos
CMCCT
cotidianos utilizando teorías CAA
y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones,
datos y resultados de
manera organizada y
rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita
utilizando esquemas,
gráficas, tablas y
expresiones matemáticas.

Competencias
clave

CCL
CMCCT
CAA

La medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Notación
científica.

2. Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

2.1. Establece relaciones
entre magnitudes y
unidades utilizando,
preferentemente, el SI y la
notación científica para
expresar los resultados.

CCL
CMCCT
CAA

Los
3. Reconocer los
instrumentos materiales e
de medida
instrumentos
básicos presentes
en el laboratorio
de Física y
Química.

3.1. Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su
forma de utilización para la
realización de experiencias.

CMCCT

Estructura de 4. Valorar la
un informe investigación
científico
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

4.1. Relaciona la
investigación científica con
las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

CMCCT

5. Interpretar la
El proyecto información
de
sobre temas
investigación científicos de
carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

5.1. Selecciona, comprende
e interpreta información
relevante en un texto de
investigación científica y
transmite las conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito con
propiedad.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Medida de
6. Desarrollar y
la densidad defender
de un sólido pequeños

6.1 Describe la
determinación
experimental del volumen y

CAA

CD

5.2 Identifica las principales
características ligadas a la
fiabilidad y objetividad del
flujo de información
existente en internet y
otros medios digitales.
CCL
CMCCT
CD

irregular

trabajos de
investigación en
los que se ponga
en práctica la
Utilización
aplicación del
de las
tecnologías método científico
y la utilización de
de la
información las TIC.
y la
comunicaci
ón
El trabajo
en el
laboratorio.
La
seguridad
en los
7. Conocer y
laboratorios
respetar las
de Física y
normas de
Química
seguridady de
eliminación de
residuos para la
protección del
medio ambiente

de la masa de un sólido y
calcula su densidad.
6.2. Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce el
procedimiento de
utilización, respetando las
normas de seguridad e
identificando actitudes y
medidas de actuación
preventiva.

CAA
CSC
CSIEE
CCEC

6.3. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
7.1. Realiza un trabajo de
investigación sobre la
seguridad en los
laboratorios de Física y
Química, utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de información y
presentación de
conclusiones.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 8 sesiones.
Unidad 1: EL ÁTOMO
Objetivos


Explicar la relación que existe entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia.



Describir las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.



Interpretar los modelos atómicos para comprender la estructura íntima de la materia.



Identificar los átomos mediante sus números atómico y másico.



Distribuir los electrones en los átomos.



Explicar el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente.



Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y la problemática que
comporta su almacenamiento.



Realizar una tarea de investigación sobre los descubrimientos científicos relacionados con los
átomos.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

La materia
está formada
por átomos

1. Reconocer la
naturaleza
corpuscular de la
materia.

1.1 Distingue entre
elemento y compuesto y
entre sustancia pura y
mezcla.

CCL
CMCCT

La naturaleza
eléctrica de la
materia

2. Interpretar los
fenómenos
electrostáticos
cotidianos.

2.1. Establece la relación
entre la magnitud carga
eléctrica y su unidad el
culombio.

CMCCT

2.2. Describe las
características de las
partículas subatómicas
con carga eléctrica:
electrón y protón.

CCL
CMCCT
CAA

3. Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

3.1. Formula hipótesis
para explicar fenómenos
de nuestro entorno
utilizando teorías y
modelos científicos.

CCL
CMCCT
CAA

4. Reconocer que los
modelos atómicos son
instrumentos
interpretativos de las
distintas teorías y la

4.1. Describe las
CCL
características de las
CMCCT
partículas subatómicas
CAA
básicas y su localización en
el átomo.

Los primeros
modelos
atómicos

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

¿Cómo se
identifican los
átomos?

necesidad de su
utilización para la
interpretación y
comprensión de la
estructura interna de
la materia.

4.2. Conoce y explica el
proceso de formación de
un ion a partir del átomo
correspondiente.

CMCCT
CAA

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

4.3. Representa el átomo,
a partir del número
atómico y el número
másico, utilizando el
modelo planetario.

CCL
CMCCT
CSIEE

4.4. Relaciona la notación
A X con el número atómico
Z
y el número másico y
determina el número de
cada uno de los tipos de
partículas subatómicas
básicas.
4.5. Explica en qué
consiste un isótopo.

Los nuevos
modelos
atómicos

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

4.6. Reconoce que los
electrones están
distribuidos en niveles y
subniveles de energía.

Cómo dibujar
átomos

4. Reconocer que los
modelos atómicos son
instrumentos
interpretativos de las
distintas teorías y la
necesidad de su
utilización para la
interpretación y

4.7. Dibuja átomos
CCL
localizando correctamente CMCCT
las partículas subatómicas. CSIEE
4.8. Describe la
configuración electrónica
básica de los 20 primeros
elementos de la tabla

CCL
CMCCT
CAA

La
radiactividad
Isótopos

Los espectros
atómicos

La teoría
atómica en
una línea del
tiempo

comprensión de la
estructura interna de
la materia

periódica.

5. Analizar la utilidad
científica y
tecnológica de
losisótopos
radiactivos.

5.1. Explica en qué
consiste un isótopo
radiactivo y comenta sus
aplicaciones, la
problemática de los
residuos originados y las
soluciones para la gestión
de los mismos.

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

6.1. Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante en
un texto de divulgación
científica relacionado con
la radiactividad y
transmite las conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito con
propiedad.

7. Desarrollar
pequeños trabajos de
experimentación e
investigación en los
que se ponga en
práctica la aplicación
del método científico
y la utilización de las
TIC.

7.1 Realiza un trabajo de
experimentación sobre los
espectros atómicos
aplicando el método
científico.
7.2. Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce el
procedimiento de
utilización.
7.3. Realiza un trabajo de
investigación sobre la
evolución de la teoría
atómica, utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de información y
presentación de

CCL
CMCCT
CD
CSC
CSIEE

CCL
CMCCT
CDC
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

conclusiones.
7.4. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 10 sesiones.
Unidad 2: LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
Objetivos


Interpretar la ordenación actual de los elementos químicos en grupos y períodos en la tabla
periódica.



Reconocer los elementos químicos a partir de sus símbolos.



Calcular la masa atómica relativa de los elementos, conocida la abundancia de sus diferentes
isótopos.



Explicar que los elementos químicos se pueden presentar como átomos aislados, moléculas o
cristales.



Conocer cómo se unen los átomos para formar los elementos que se presentan como
moléculas o cristales.



Relacionar las propiedades los elementos químicos con su posición en la tabla periódica y con
su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.



Conocer y explicar el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente.



Justificar la influencia que el descubrimiento de los elementos químicos ha tenido en el
progreso de la sociedad.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

Las primeras
clasificaciones
de los
elementos.
Clasificación
actual de los
elementos.
El sistema
periódico de
los elementos

1. Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica.

¿Cómo se
mide la masa
de los átomos?

3. Conocer el
concepto de masa
atómica.

Agrupaciones
de los átomos
en la materia:
átomos,
moléculas y
cristales.

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

Propiedades
de algunas
familias de
elementos
químicos.

5. Diferenciar entre
átomos y moléculas
en sustancias de uso
frecuente y
conocido.

2. Reconocer los
elementos más
relevantes a partir
de sus símbolos.

1.1. Justifica la actual
ordenación de los
elementos en grupos y
períodos en la Tabla
Periódica.
2.1. Identifica los
elementos
representativos a partir
de sus símbolos químicos
y escribe estos a partir
de los nombres.

CMCCT
CCL
CD
CSC
CAA

3.1. Calcula la masa
atómica relativa,
teniendo en cuenta los
isótopos y su riqueza.
4.1. 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.
4.2. Explica cómo
algunos átomos tienden
a agruparse para formar
moléculas,
interpretando este
hecho en sustancias de
uso frecuente.
5.1. Reconoce los
átomos y moléculas que
componen sustancias de
uso frecuente.

CMCCT
CD
CSC
CMCCT
CCL
CD
CAA

CMCCT
CCL
CD

Observación
de las
propiedades
de algunos
metales.

Los elementos
químicos
conocidos
hasta finales
del siglo XVIII.

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

7. Interpretar la
ordenación de los
elementos en
laTabla periódica y
reconocer los más
relevantes a partir
de sus símbolos.

6.1. Realiza un trabajo
de experimentación
sobre las propiedades de
algunos metales.
6.2. Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce el
procedimiento de
utilización, respetando
las normas de seguridad
e identificando actitudes
y medidas de actuación
preventiva.
7.1. Investiga y presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades y
aplicaciones de algún
elemento químico de
especial interés a partir
de una búsqueda guiada
de información
bibliográfica y digital.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

7.2. Relaciona las
principales propiedades
de metales, no metales y
gases nobles con su
posición en la Tabla
periódica.
7.3. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 6 sesiones.

Unidad 3: REACCIONES QUÍMICAS
Objetivos


Conocer cómo se unen los átomos para formar compuestos y explicar las propiedades de las
agrupaciones resultantes.



Diferenciar entre elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido.



Distinguir los compuestos que se presentan en forma de moléculas de los que se presentan en
forma de cristales.



Relacionar las propiedades de los compuestos con el tipo de unión entre sus átomos.



Calcular la masa molecular relativa de una sustancia.



Conocer el concepto de mol.



Reconocer en el laboratorio el carácter ácido o básico de una sustancia.



Presentar las propiedades y aplicaciones de un compuesto químico de especial interés.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Compuestos
formados por
moléculas

El agua: una
molécula
singular

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

1.1. Explica cómo
algunos átomos
tienden a agruparse
para formar moléculas
y cristales
interpretando este
hecho en sustancias de
uso frecuente y calcula
sus masas moleculares.
1.2. Justificar las
propiedades que
presentan los distintos
tipos de sustancias a
partir de los
correspondientes
modelos de enlace.

Competencias
clave
CCL
CMCCT

CCL
CMCCT
CD

Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales

2. Diferenciar entre
átomos y moléculas y
entre elementos y
compuestos.

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

CCL
CMCCT

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

CCL
CMCCT
CD

3. Formular y
nombrar compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

3.1. Utiliza el lenguaje
químico para nombrar
y formular compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

CCL
CMCCT

4. Interpreta la
información sobre
temas divulgativos
que aparecen en
publicaciones y
medios de
comunicación.

4.1. Selecciona,
comprende e
interpreta información
relevante en un texto
de divulgación
científica y transmite
las conclusiones
obtenidas utilizando un
lenguaje oral y escrito
con propiedad.

CCL
CMCCT
CD

5. Calcular la masa
molecular relativa y la
composición
centesimal de algunos
compuestos.

5.1. Calcula la masa
molecular relativa de
sustancias sencillas
dada su fórmula y las
masas atómicas de los
átomos presentes en
ellas.

CMCCT

Formulación y
nomenclatura
de
compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC

Masa
molecular
relativa
La cantidad de
sustancia: el
mol
La masa molar

6. Saber calcular la
masa molar y conocer
su relación con la

CMCCT

masa y con la
cantidad de sustancia
en mol.

Compuestos
de especial
interés: ácidos
y bases

7. Conocer algunos
compuestos químicos
de especial interés.

7.1. Presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades y
aplicaciones de algún
elemento químico de
especial interés a partir
de una búsqueda
guiada de información
bibliográfica y digital.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

7.2. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
Los
componentes
del agua

8. Desarrollar
pequeños trabajos de
experimentación e
investigación en los
que se ponga en
práctica la aplicación
del método científico
y la utilización de las
TIC.

8.1. Realiza un trabajo
de experimentación
aplicando el método
científico para
determinar los
componentes del agua.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

8.2. Identifica material
e instrumentos básicos
de laboratorio y conoce
el procedimiento de
utilización, respetando
las normas de
seguridad e
identificando actitudes
y medidas de actuación
preventiva.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cinco sesiones.
ANEXO: FORMULACIÓN INORGÁNICA
Se estudiará la formulación y nomenclatura de compuestos binarios, según normas IUPAC 2005.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 5 sesiones.
Unidad 4: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS
Objetivos
 Reconocer el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos y relacionarlo con la deformación que
producen.
 Diferenciar entre velocidad media e instantánea.
 Construir gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo.
 Hallar la velocidad media y la aceleración de un movimiento.
 Reconocer que la inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o de
movimiento rectilíneo y uniforme.
 Relacionar la fuerza aplicada y la aceleración que produce en un cuerpo.
 Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con los procedimientos de la
física.
 Interpretar diagramas, graficas, tablas y expresiones matemáticas.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos
¿Qué son las
fuerzas?
Fuerzas y
deformaciones

¿Cómo
medimos y
representamos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

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

1. 1. Establece la relación
entre el alargamiento
producido en un muelle y
las fuerzas que han
producido esos
alargamientos,
describiendo el material a
utilizar y el procedimiento
a seguir para ello y poder
comprobarlo
experimentalmente.
1. 2. Realiza cálculos
sencillos usando la ley de

Competencias
clave
CCCL
CMCCT
CAA

las fuerzas?

Hooke.
1. 3. Relaciona las fuerzas
con los efectos que
producen y comprueba
esta relación
experimentalmente,
registrando los resultados
en tablas y
representaciones gráficas.
1. 4. En situaciones de la
vida cotidiana, identifica
las fuerzas que
intervienen y las relaciona
con sus correspondientes
efectos en la deformación
o en la alteración del
estado de movimiento de
un cuerpo.
1. 5. Describe la utilidad
del dinamómetro para
medir la fuerza elástica y
registra los resultados en
tablas y representaciones
gráficas expresando el
resultado experimental en
unidades del SI.

Magnitudes
que describen
el movimiento:
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 su recorrido.

2. 1. Determina,
experimentalmente o a
través de aplicaciones
informáticas, la velocidad
media de un cuerpo,
interpretando el
resultado.

3. Diferenciar entre
velocidad media e
instantánea a
partir de gráficas
espacio/tiempo y
velocidad/tiempo,
y deducir el valor

3. 1. Deduce la velocidad
media e instantánea a
partir de las
representaciones gráficas
del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.

2. 2. Realiza cálculos para
resolver problemas
cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.

CCL
CMCCT
CAA
CD

de la aceleración
utilizando estas
últimas.

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.
4. 1. Establece la relación
entre una fuerza y la
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.

Fuerzas y
movimiento

4. Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento.

Construcción y
calibrado de
un
dinamómetro

5. Reconocer los
materiales e
instrumentos
básicos presentes
en el laboratorio
de Física y respetar
las normas de
seguridad
establecidas.

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

6. Realizar
observaciones,
tomar medidas y
anotar datos
utilizando los
instrumentos
adecuados.

6. 1. Describe la utilidad
del dinamómetro para
medir la fuerza elástica y
registra los resultados en
tablas y representaciones
gráficas expresando el
resultado experimental en
unidades del SI.

7. Desarrollar un
trabajo de
investigación sobre
la utilidad de las
máquinas simples
y presentar el
informe
correspondiente
en el que se ponga
en práctica la

7. 1. Interpreta el
funcionamiento de las
máquinas 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.

La utilidad de
las máquinas
simples

CCCL
CMCCT
CSC
CD
CAA

CMCCT
CAA
CSC

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

aplicación del
método científico y
la utilización de las
TIC.

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

8. 1. Busca y selecciona
información científica de
forma contrastadaen
medios digitales
registrándola en papel o
almacenándola
digitalmente.
8. 2. Crea y edita
contenidos digitales con
sentido estético.

8. 3. Participa en equipos
de trabajo para conseguir
metas comunes
asumiendo diversos roles
con eficacia y
responsabilidad.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de seis sesiones.
Unidad 5: NATURALEZA DE LAS FUERZAS
Objetivos
•

Conocer la evolución de los diferentes modelos cosmológicos.

•

Relacionar cualitativamente la fuerza gravitatoria que existe entre dos cuerpos con las
masas de los mismos y la distancia que los separa.

•

Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos y del
movimiento circular de los planetas y satélites.

•

Diferenciar entre masa y peso y calcular el valor de la aceleración de la gravedad.

•

Identificar los diferentes niveles de agrupación entre los cuerpos celestes y analizar el orden
de magnitud de las distancias en el universo.

•

Comprender el papel de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana.

•

Relacionar cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y
con la distancia que los separa.

•

Justificar e identificar situaciones cotidianas en las que se ponen de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática.

•

Establecer analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

•

Explicar qué es la corriente eléctrica.

•

Distinguir entre materiales conductores y aislantes.

•

Reconocer los fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del
magnetismo.

•

Describir la acción de un imán sobre distintas sustancias magnéticas.

•

Construir una brújula elemental y un electroimán describiendo el procedimiento realizado.

•

Reproducir los experimentos de Oersted y de Faraday y deducir que la electricidad y el
magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno.

•

Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo relacionados con
la electricidad y el magnetismo.

•

Investigar cómo se ponen de manifiesto las fuerzas de la naturaleza en fenómenos como las
tormentas y las auroras boreales.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos
Los primeros
modelos
cosmológicos.

Criterios de evaluación
1. Reconocer e
identificar las
características del
método científico.
2. Valorar la
investigación científica

Estándares de
aprendizaje
1. 1. Formula
hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.
2. 1. Relaciona la
investigación

Competencias
clave
CCCL
CMCCT
CSC
CD

y su impacto en el
desarrollo de la
sociedad.
La ley de
gravitación
universal.
La fuerza
gravitatoria y el
peso de los
cuerpos.
La fuerza
gravitatoria y la
caída de los
cuerpos en la
superficie
terrestre.
La fuerza
gravitatoria y las
mareas.

La fuerza
gravitatoria y el
movimiento
circular.

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

4. 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.
5. Reconocer el papel
de las fuerzas como
causa de los cambios
en el estado de
movimiento de los
cuerpos.

científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.
3. 1. Relaciona
cualitativamente la
fuerza de la gravedad
que existe entre dos
cuerpos con la masa
de los mismos y la
distancia que los
separa.
4. 1. Distingue entre
masa y peso,
calculando el valor de
la aceleración de la
gravedad a partir de
la relación entre
ambas magnitudes.

CCL
CMCCT
CAA
CD

5. 1. Establece la
CCL
relación entre una
CMCCT
fuerza y su
correspondiente
efecto en la alteración
del estado de
movimiento de un
cuerpo.
5. 2. Reconoce que la
fuerza de la 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.

Nuestro lugar en
el universo:
nuevos modelos
cosmológicos.

La fuerza de
rozamiento.

Construcción de
un reloj de Sol.

La evolución de
los modelos
cosmológicos.

6. Considerar la fuerza
gravitatoria como la
responsable de los
niveles de agrupación
el universo.
7. Identificar los
diferentes niveles de
agrupación entre
cuerpos celestes, desde
los cúmulos degalaxias
a los sistemas
planetarios, y analizar
el orden de magnitud
de las distancias
implicadas.

6. 1. Argumenta el
papel de la fuerza
gravitatoria en el
marco de la teoría del
Big Bang.
7. 1. Relaciona
cuantitativamente la
velocidad de la luz
con el tiempo que
tarda en llegar a la
Tierra desde objetos
celestes lejanos y con
la distancia a la que se
encuentran dichos
objetos,
interpretando los
valores obtenidos.
8. Comprender el papel 8. 1. Analiza los
que juega el
efectos de la fuerza
rozamiento en la vida
de rozamiento y su
cotidiana.
influencia en el
movimiento de los
seres vivos y
vehículos.
9. Conocer
9. 1. Registra
procedimientos
observaciones, datos
científicos para
y resultados de
determinar
manera organizada y
magnitudes.
rigurosa y los
comunica de forma
oral yescrita.
10. Desarrollar
10. 1. Realiza un
pequeños trabajos de
informe empleando
investigación en los que las TIC a partir de
se ponga en práctica la observaciones o
aplicación del método
búsqueda guiada de
científico y la utilización información.
de las TIC.
11. Valorar la
investigación científica
y su impacto en el
desarrollo de la
sociedad.

11. 1. Relaciona los
diferentes modelos
cosmológicos con el
avance y el
perfeccionamiento de
los instrumentos de

CCL
CMCCT
CSC
CD

CCCL
CMCCT

CMCCT
CAA
CSC
CD

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

observación del
universo.

Fuerzas entre
cargas eléctricas

Analogías y
diferencias
entre la fuerza
gravitatoria y la
eléctrica

Cargas en
movimiento: la
corriente
eléctrica

12. Conocer los tipos
de cargas eléctricas y
las características de las
fuerzas que se
manifiestan entre ellas.

12.1. 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.
12.2. Relaciona
cualitativamente la
fuerza eléctrica que
existe entre dos
cuerpos con su carga y
la distancia que los
separa.
13. Interpretar
13.1. Justifica
fenómenos eléctricos
razonadamente
mediante el modelo de situaciones cotidianas
carga eléctrica y valorar en las que se ponga de
la importancia de la
manifiesto fenómenos
electricidad en la vida
relacionados con la
cotidiana.
electricidad estática.
14. Reconocer las
14.1. Establece
analogías y diferencias
distintas fuerzas que
entre las fuerzas
aparecen en la
gravitatoria y eléctrica.
naturaleza y los
fenómenos asociados a
ellas.
15. Explicar el
15.1. Explica la
fenómeno físico de la
corriente eléctrica
corriente eléctrica.
como cargas en
movimiento a través de
un conductor.
15.2. Distingue entre
conductores y aislantes
reconociendo los

CCL
CMCCT

CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT

principales materiales
usados como tales.
El magnetismo

16. Justificar
cualitativamente
fenómenos magnéticos
y valorar la
contribución del
magnetismo en el
desarrollo tecnológico.

El
electromagnetis
mo

17. Comparar los
distintos tipos de
imanes, analizar su
comportamiento y
deducir mediante
experiencias las
características de las
fuerzas magnéticas
puesta de manifiesto
así como su relación
con la corriente
eléctrica.

18. Interpretarla
información que
aparece en
publicaciones y medios
de comunicación sobre
temas científicos
divulgativos.

16.1. Reconoce
fenómenos magnéticos
identificando el imán
como fuente natural
del magnetismo y
describe su acción
sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.
16.2. Construye, y
CCL
describe el
CMCCT
procedimiento seguido CAA
para ello, una brújula
elemental para localizar
el norte utilizando el
magnetismo terrestre.
17. 1. Comprueba y
establece la relación
entre el paso de
corriente eléctrica y el
magnetismo,
construyendo un
electroimán.
17.2. 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.
18.1. Relaciona la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

Construcción de
un electroimán

Relámpagos,
rayos, truenos y
auroras
boreales
Las fuerzas en la
naturaleza

19. Relacionar las
fuerzas magnéticas y la
corriente eléctrica.

19.1. Comprueba y
establece la relación
entre el paso de
corriente eléctrica y el
magnetismo.

20. Reconocer los
materiales e
instrumentos básicos
presentes en el
laboratorio de Física y
respetar las normas de
seguridad establecidas.

20.1. Identifica material
e instrumentos básicos
del laboratorio de Física
y conoce su forma de
utilización para realizar
experiencias
respetando las normas
de seguridad e
identificando actitudes
y medidas de actuación
preventivas.
21.1. 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.

21. Reconocer las
distintas fuerzas que
aparecen en la
naturaleza y los
fenómenos asociados a
ellas.

22. Desarrollar un
trabajo de investigación
y presentar el informe
correspondiente en el
que se ponga en
práctica la aplicación
del método científico y
la utilización de las TIC.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA
CD
CSC
CSIEE
CCEC

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

22.2. Participa, valora y
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.
Unidad 6: CIRCUITOS
Objetivos
 Interpretar el significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y
resistencia eléctrica.
 Enunciar la ley de Ohm y aplicarla a circuitos sencillos para determinar la relación de las
magnitudes implicadas.
 Identificar, representar y describir la función de los componentes frecuentes en un circuito
eléctrico.
 Reconocer los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas.
 Valorar la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los
dispositivos.
 Comprender el significado de los símbolos y abreviaturas de las etiquetas de los dispositivos
eléctricos y electrónicos.
 Realizar e interpretar esquemas de circuitos eléctricos y electrónicos.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Fuerza
1. Explicar el
electromotriz
fenómeno físico de la
de un generador corriente eléctrica e
interpretar el
La diferencia de significado de las
potencial
magnitudes fuerza
electromotriz,
La intensidad
intensidad de
eléctrica
corriente, diferencia
de potencial y
La resistencia
resistencia eléctrica.
eléctrica

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1. 1. Comprende el
CCL
significado de las
CMCCT
magnitudes eléctricas
fuerza electromotriz
intensidad de corriente,
diferencia de potencial
y resistencia.
1. 2. Construye
circuitos eléctricos con
diferentes tipos de
conexiones entre sus
elementos, deduciendo
de forma experimental

La ley de Ohm

Componentes y
dispositivos
electrónicos de

las consecuencias de la
conexión de
generadores en serie o
en paralelo.
1. 3. Comprende el
significado de los
símbolos y abreviaturas
que aparecen en las
etiquetas de
dispositivos eléctricos.
2. Comprobar los
2. 1. Relaciona las
efectos de la
magnitudes eléctricas
electricidad y las
entre si utilizando la ley
relaciones entre las
de Ohm.
magnitudes eléctricas 2. 2. Aplica la ley de
mediante el diseño y
Ohm a circuitos
construcción de
sencillos para calcular
circuitos eléctricos y
una de las magnitudes
electrónicos sencillos, involucradas a partir de
en el laboratorio o
las otras dos,
mediante aplicaciones expresando el
virtuales interactivas. resultado en las
unidades del SI.
2. 3. Utiliza aplicaciones
virtuales interactivas
para simular circuitos y
medir las magnitudes
eléctricas.
2. 4. Identifica y
representa los
componentes más
habituales en un
circuito eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores y elementos
de control describiendo
su correspondiente
función.
3. Comprobar las
3. 1. Utiliza aplicaciones
relaciones entre las
interactivas para
magnitudes eléctricas simular circuitos

CCL
CMCCT
CD

CCL
CMCCT
CD

uso frecuente

Comprobación
experimental de
la ley de Ohm

Los circuitos
impresos y los
circuitos
integrados en
instrumentos de
uso cotidiano

mediante el diseño y
construcción de
circuitos electrónicos
sencillos o mediante
aplicaciones virtuales
interactivas.

4. Comprobar las
relaciones entre las
magnitudes eléctricas
mediante la
construcción de un
circuito eléctrico
sencillo.
5. Planificar una
experiencia de
laboratorio para
comprobar la ley de
Ohm.

6. Reconocer los
componentes
electrónicos básicos
describiendo sus
aplicaciones prácticas
y la repercusión de su
miniaturización del
microchip en el
tamaño yprecio de los
dispositivos.
7. Desarrollar
pequeños trabajos de
investigación en los

electrónicos
3. 2. Reconoce los
componentes
electrónicos básicos
describiendo sus
aplicaciones prácticas y
la repercusión de la
miniaturización del
microchip en el tamaño
y el precio de los
dispositivos.
4. 1. Señala la manera
de conectar un
amperímetro y un
voltímetro en un
circuito eléctrico.

CCL
CMCCT
CAA
CSC

5. 1. Realiza
observaciones, tomar
medidas y anotar datos
utilizando los
instrumentos
adecuados.
5. 2. Reconoce las
normas básicas para el
uso seguro de la
electricidad.
6. 1. Comprende el
significado de los
símbolos y abreviaturas
que aparecen en las
etiquetas de los
dispositivos
electrónicos.

7. 1. Realiza un informe
empleando las TIC a
partir de observaciones

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

que seponga en
práctica la aplicación
del método científico
y la utilización de las
TIC.

o búsqueda guiada de
información.

8. Valorar la
8. 1. Relaciona la
investigación
investigación científica
científica y su impacto con las aplicaciones
en el desarrollo de la
tecnológicas en la vida
sociedad.
cotidiana.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cinco sesiones.
Unidad 7: FUENTES DE ENERGÍA
Objetivos
 Identificar los diferentes tipos de energía en fenómenos cotidianos.
 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas.
 Comprender el significado de los símbolos y abreviaturas de las etiquetas de los dispositivos
eléctricos y electrónicos.
 Relacionar la potencia de los aparatos eléctricos con el consumo de energía eléctrica.
 Asociar los elementos principales de una instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.
 Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.
 Reconocer, describir y comparar las fuentes de energía renovable y no renovable, analizando
su impacto medioambiental.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Formas y

Criterios de
evaluación
1. Reconocer que la

Estándares de
aprendizaje
1. 1. Argumenta que la
energía se puede

Competencias
clave
CCL

transformacione energía es la
s de la energía
capacidad
deproducir cambios.

transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni
destruir, utilizando
ejemplos.
1. 2. Reconoce y define
la energía como una
magnitud expresándola
en la unidad
correspondiente en el SI.
2. Identificar los
2. 1. Relaciona el
diferentes tipos de
concepto de energía con
energía puestos de
la capacidad de producir
manifiesto en
cambios e identifica los
fenómenos
diferentes tipos de
cotidianos y en
energía que se ponen de
experiencias
manifiesto en
sencillas realizadas
situaciones cotidianas
en el laboratorio.
explicando las
transformaciones de
unas formas a otras.
3. Relacionar los
3. 1. Interpreta
conceptos de
cualitativamente
energía, calor y
fenómenos cotidianos y
temperatura en
experiencias donde se
términos del modelo ponga de manifiesto el
cinético-molecular y equilibrio térmico
describir los
asociándolo con la
mecanismos por los igualación de
que se transfiere la
temperaturas.
energía térmica en
diferentes
3. 2. Identifica los
mecanismos de
situaciones
transferencia y
cotidianas.
transmisión de energía
reconociéndolos en
diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos
atmosféricos,
justificando la selección
de materiales para
edificios y en el diseño
de sistemas de
calentamiento.

CMCCT

Energía térmica,
calor y
temperatura

CCL
CMCCT
CSC

4. Interpretar los
efectos de la energía
térmica sobre los
cuerpos en
situaciones
cotidianas y en
experiencias de
laboratorio.
La potencia y la 5. Comprobar los
energía eléctrica efectos de la
electricidad
Los efectos de la mediante el diseño y
corriente
construcción de
eléctrica
circuitos eléctricos
sencillos o mediante
aplicaciones
interactivas.

6. Valorar la
importancia de los
circuitos eléctricos
en las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de uso
cotidiano, describir
su función básica e
identificar sus
componentes.

3.3 Explica el concepto
de temperatura en
términos del modelo
cinético-molecular
diferenciando entre
temperatura, energía y
calor.
3.4. Conoce la existencia
de una escala absoluta
de temperatura y
relaciona las escalas de
Celsius y de Kelvin.
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.
5. 1. Describe el
CCL
fundamento de una
CMCCT
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.
6. 1. Reconoce
quéelementos de los
circuitos aportan energía
al mismo y cuáles disipan
esa energía.

Generación de
electricidad:
centrales
eléctricas
Transporte y
consumo de la
corriente
eléctrica

Aspectos
industriales de
la energía.
Fuentes de
energía
Uso racional de
la energía

7. Conocer la forma
en la que se genera
la electricidad en los
distintos tipos de
centrales eléctricas,
así como su
transporte a los
lugares de consumo.
8. Valorar el papel
de la energía en
nuestras vidas,
identificar las
diferentes fuentes,
comparar su
impacto ambiental y
reconocer la
importancia del
ahorro energético
para un desarrollo
sostenible.
9. Interpretar la
información
decarácter
divulgativo sobre la
energía eléctrica que
aparece en medios
de comunicación y
publicaciones.
10. Conocer y
comparar las
diferentes fuentes
de energía
empleadas en la vida
diaria en un
contexto global que
implique aspectos
económicos y
medioambientales.

7. 1. Describe el proceso
por el 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.
8. 1. Reconoce, describe
y compara las fuentes
renovables y no
renovables de energía
utilizando con sentido
crítico su impacto
medioambiental.

CCL
CMCCT
CSC

9. 1. Selecciona,
CCL
comprende e interpreta CMCCT
información relevante en CAA
un texto de divulgación
científica.

10. 1. Compara las
principales fuentes de
energía de consumo
humano, a partir de la
distribución geográfica
de sus recursosy los
efectos
medioambientales.
10. 2. Analiza la
predominancia de las
fuentes de energía
convencionales, frente a
las alternativas,

11. Valorar la
importancia de
realizar un consumo
responsable de la
energía.

Comprobación
del efecto Joule

El consumo de
energía:
auditoría
energética en el
centro
educativo

12. Comprobar los
efectos de la
electricidad
mediante la
construcción de un
circuito eléctrico
sencillo.

argumentando por qué
estas últimas no están
suficientemente
explotadas.
11. 1. Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución del consumo
de energía a nivel
mundial proponiendo
medidas que puedan
contribuir al ahorro
individual y colectivo.
11. 2. Asocia los
elementos principales
que forman la instalación
típica de una vivienda
con los componentes
básicos de un circuito
eléctrico.
12. 1. Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa y
los comunica de forma
oral y escrita.
12. 2. Reconoce las
normas básicas para el
uso seguro de la
electricidad.
13. 1. Realiza un informe
empleando las TIC a
partir de observaciones o
búsqueda guiada de
información.

CMCCT
CAA
CSC
CD

13. Realizar
CCL
pequeños trabajos
CMCCT
de investigación
CD
aplicando el método
CAA
científico y
CSC
utilizando las TIC.
CSIEE
14. Valorar el papel
14. 1. Interpreta datos
CCEC
comparativos sobre la
de la energía en
evolución del consumo
nuestras vidas y la
de energía en el centro
importancia del
escolar y propone
consumo
medidas que puedan
responsable de las
contribuir al ahorro.
fuentes energéticas.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de siete sesiones.
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
Química
Unidad 1. La actividad científica
Unidad 2. El átomo y la tabla periódica
Unidad 3. El enlace químico
Unidad 4. El átomo de carbono
Unidad 5. Las reacciones químicas
Física
Unidad 6. Los movimientos rectilíneos
Unidad 7. Las fuerzas y los cambios de movimiento
Unidad 8. Movimiento circular y gravitación universal
Unidad 9. Fuerzas en los fluidos
Unidad 10. Trabajo y energía mecánica
Unidad 11. El calor: una forma de transferir energía
Unidad 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Objetivos
 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva es interdisciplinar en
constante evolución.
 Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es
aprobada por la comunidad científica.
 Identificar una determinada magnitud como escalar o vectorial y describir los elementos que
definen a esta última.
 Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de

dimensiones.
 Comprobar la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros.
 Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores.
 Calcular e interpretar el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor
real.
 Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas
correctas.
 Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de
tablas de datos y de las leyes o principios involucrados.
 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

El método
científico
La
investigación
científica

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1. Analizar el
proceso que debe
seguir una hipótesis
desde que se
formula hasta que
es aprobada por la
comunidad
científica.

1.1. Distingue entre
hipótesis, leyes y
teorías y explica los
procesos que
corroboran una
hipótesis y la dotan de
valor científico.

2. Realizar e
interpretar
representaciones
gráficas de procesos
físicos o químicos a
partir de tablas de
datos y de las leyes
o principios
involucrados.

2.1. Representa
CMCCT
gráficamente los
CAA
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.

CMCCT
CCL
CAA

Magnitudes
escalares y
vectoriales

3. Reconocer que la
investigación en
ciencia es una labor
colectiva e
interdisciplinar en
constante evolución
e influida por el
contexto económico
y político.

3.1. Describe hechos
históricos relevantes
en los que ha sido
definitiva la
colaboración de
científicos y científicas
de diferentes áreas de
conocimiento.

4. Comprobar la
necesidad de usar
vectores para la
definición de
determinadas
magnitudes.

4.1. Identifica una
determinada magnitud
como escalar o
vectorial y describe los
elementos que definen
a estaúltima.

CMCCT
CCL

5.1. Comprueba la
homogeneidad de
unafórmula aplicando
la ecuación de
dimensiones a los dos
miembros.

CMCCT
CAA

6.1. Calcula e
interpreta el error
absoluto y relativo de
una medida conocido
el valor real.

CMCCT
CCL
CAA

Magnitudes
5. Relacionar las
fundamentale magnitudes
s y derivadas. fundamentales con
las derivadas a
Las unidades
través de
fundamentale
ecuaciones de
s y el SI
magnitudes.

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE
CSC

3.2. 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.

Ecuaciones de
dimensiones
Expresión de
resultados
Errores en la
medida

6. Comprender que
no es posible
realizar medidas sin
cometer errores y
distinguir entre
error absoluto y
relativo.

7. Expresar el valor
de una medida
usando el redondeo
y el número de
cifras significativas
adecuadas.

Proyecto de
investigación

9. Reconocer que la
investigación en
ciencia es una labor
Análisis de los
colectiva e
datos
interdisciplinar en
experimental
constante evolución
es
e influida por el
contexto económico
Tecnologías
y político.
de la

7.1. Calcula y expresa
CMCCT
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.
9.1. Describe hechos
históricos relevantes
en los que ha sido
definitiva la
colaboración de
científicos y científicas
de diferentes áreas de
conocimiento.

CMCCT, CCL
CAA, CSIEE
CSC, CCEC, CD

información y
la
comunicación
en el trabajo
científico
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 6 sesiones.
Unidad 2. EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA
Objetivos
•

Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia.

•

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

•

Asociar las propiedades de los elementos con la estructura electrónica de la capa más
externa.

•

Explicar el criterio de clasificación de los elementos en la Tabla Periódica.

•

Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición.

•

Establecer la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su
número atómico.

•

Distinguir entre metales, no metales y semimetales.

•

Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución.

•

Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

El átomo es
divisible

Criterios de
evaluación

1. Reconocer la
necesidad de usar
modelos para
El modelo
interpretar la
atómico de
estructura de la
Rutherford
materia utilizando
Identificación de aplicaciones virtuales
los átomos y de interactivas para su
representación e
los elementos
identificación.
El modelo de los
niveles de
2. Reconocer que la
energía
investigación en
ciencia es una labor
colectiva e
interdisciplinar en
constante evolución.

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.1. Compara los
diferentes modelos
atómicos propuestos a
lo largo de la historia
para explicar la
naturaleza íntima de la
materia, interpretando
las evidencias que
hicieron necesaria la
evolución de los
mismos.

CCL
CMCCT
CD
CAA

2.1. Describe hechos
históricos relevantes en
los que ha sido
definitiva la
colaboración de
científicos y científicas
de diferentes áreas de
conocimiento.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

2.2. Argumenta con
espíritu crítico el grado
de rigor de un artículo
o una noticia
analizando el método
de trabajo e
identificando las
características del
trabajo científico.
La clasificación
de los
elementos
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica

Tipos de
elementos

3. Relacionar las
propiedades de un
elemento con su
posición en la Tabla
Periódica y su
configuración
electrónica.

3.1. 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.

CMCCT
CAA

4. Agrupar por
familias los elementos
representativos y los
elementos de
transición según las
recomendaciones de
la IUPAC.

4.1. Distingue entre
metales, no metales,
semimetales y gases
nobles justificando esta
clasificación en función
de su configuración
electrónica.

CCL
CMCCT
CAA

4.2. Escribe el nombre y
el símbolo de los
elementos químicos y
los sitúa en la Tabla
Periódica.
Los espectros de 5. Elaborar y defender
emisión y la
un proyecto de
tabla periódica
investigación,
aplicando las TIC.

5.1 Elabora y defiende
un proyecto de
investigación sobre un
tema de interés
científico, utilizando
TIC.

CCL,
CMCCT,
CD, CAA, CSC,
CSIEE, CCEC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de diez sesiones.
Unidad 3. EL ENLACE QUÍMICO
Objetivos
 Comprender el concepto de enlace químico.
 Diferenciar entre átomo, molécula, elemento, compuesto y cristal.
 Justificar la formación de algunos compuestos sencillos a partir de la distribución electrónica
de la última capa de los elementos que los forman.
 Aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico.
 Representar mediante diagramas de Lewis las estructuras electrónicas de sustancias
moleculares sencillas.
 Relacionar algunas de las propiedades físicas de las sustancias con el tipo de enlace que
presentan.
 Analizar las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las
propiedades.
 Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y
propiedades de sustancias de interés.
 Conocer y manejar el concepto de cantidad de sustancia.
 Nombrar y formular compuestos ternarios según las normas de la IUPAC.
 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

La naturaleza
del enlace
químico
El enlace
covalente

Fuerzas o
enlaces
intermoleculare
s
Polaridad del
enlace
covalente
Transición entre
el enlace
covalente y el
iónico

1. Interpretar los
distintos tipos de
enlace químico a partir
de la configuración
electrónica de los
elementos implicados y
su posición en la tabla
periódica.

1.1 Utiliza la regla del
octeto y diagramas de
Lewis para predecir la
estructura y fórmula de
los compuestos
covalentes.
1.2 Interpreta la
diferente información
que ofrecen los
subíndices de la
fórmula de un
compuesto según se
trate de moléculas o
redes cristalinas.
2. Justificar las
2.1 Explica las
propiedades de una
propiedades de las
sustancia a partir de la sustancias covalentes
naturaleza de su enlace en función de las
químico.
interacciones entre sus
átomos o moléculas.
2.2 Diseña y realiza
ensayos de laboratorio
que permitan deducir
el tipo de enlace
presente en una
sustancia desconocida.
3. Reconocer la
3.1 Justifica la
influencia de las fuerzas importancia de las
intermoleculares en el
fuerzas
estado de agregación y intermoleculares en
propiedades de
sustancias de interés
sustancias de interés.
biológico.
3.2 Relaciona la
intensidad y eltipo de
fuerzas
intermoleculares con el
estado físico y los
puntos de fusión y
ebullición de las
sustancias covalentes
moleculares,
interpretando gráficos

CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CAA

o tablas que contengan
los datos necesarios.

Los compuestos
iónicos

4. Interpretar los
distintos tipos de
enlace químico a partir
de la configuración
electrónica de los
elementos implicados y
su posición en la tabla
periódica.

5. Justificar las
propiedades de una
sustancia a partir de la
naturaleza de su enlace
químico.

El enlace
metálico

6. Interpretar los
distintos tipos de
enlace químico a partir
de la configuración
electrónica de los
elementos implicados y
su posición en la tabla
periódica.

4.1 Utiliza la regla del
octeto y diagramas de
Lewis para predecir la
estructura y fórmula de
los compuestos iónicos.
4.2 Interpreta la
diferente información
que ofrecen los
subíndices de la
fórmula de un
compuesto formados
por redes cristalinas.
5.1 Explica las
propiedades de las
sustancias iónicas en
función de las
interacciones entre sus
iones.
5.2 Diseña y realiza
ensayos de laboratorio
que permitan deducir
el tipo de enlace
presente en una
sustancia desconocida.
6.1 Explica las
propiedades de las
sustancias metálicas en
función de las
interacciones entre sus
átomos.

CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CAA

7. Justificar las
propiedades de una
sustancia a partir de la
naturaleza de su enlace
químico.

Cantidad de
sustancia: masa
molar y
volumen molar

Formulación y
nomenclatura
de compuestos
inorgánicos
según las
normas IUPAC
Las formas
alotrópicas del
carbono

8. Reconocer la
cantidad de sustancia
como magnitud
fundamental y el mol
como su unidad en el
Sistema Internacional
de Unidades.
9. Nombrar y formular
compuestos
inorgánicos ternarios
según las normas
IUPAC.
10. Establecer las
razones de la
singularidad del
carbono.

11. Elaborar y defender
un proyecto de
investigación,
aplicando las TIC.

7.1 Explica la
naturaleza del enlace
metálico utilizando la
teoría de los electrones
libres y la relaciona con
las propiedades
características de los
metales.
7.2 Argumenta con
espíritu crítico el grado
de rigor de un artículo
o una noticia
analizando el método
de trabajo e
identificando las
características del
trabajo científico.
8.1 Realiza cálculos que
relacionen la cantidad
de sustancia, la masa
atómica o molecular y
la constante del
número de Avogadro.

CCL
CMCCT
CAA

9.1 Nombra y formula
compuestos
inorgánicos ternarios
según las normas
IUPAC.

CCL
CMCCT
CAA

10.1 Analiza las
diferentes formas
alotrópicas del
carbono, relacionando
la estructura con las
propiedades.
11.1 Elabora y defiende
un proyecto de
investigación, sobre un
tema de interés
científico, utilizando las
TIC.

CCL
CMCCT
CAA
CD
CSIEE
CSC

CCL
CMCCT
CAA

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 10 sesiones.
Unidad 4. EL ÁTOMO DE CARBONO
Objetivos
 Establecer las razones de las singularidades del carbono y valorar la importancia en la
constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos.
 Explicar los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de
compuestos Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular desarrollada
y semidesarrollada.
 Deducir, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación
de hidrocarburos.
 Describir las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.
 Reconocer el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.
 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución.
 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

El átomo de
carbono

1. Justificar las
propiedades del
carbono a partir de la
naturaleza de su enlace
químico.

1.1 Utiliza la regla del
octeto para predecir la
estructura de los
compuestos del carbono.

CMCCT
CCL
CAA

2. Establecer las

2.1 Explica los motivos por

CMCCT

El enlace
carbonocarbono

Competencias
clave

Característica
s de los
compuestos
del carbono

razones de la
singularidad del
carbono y valorar su
importancia en la
constitución de un
elevado número de
compuestos naturales y
sintéticos.

los que el carbono es el
elemento que forma
mayor número de
compuestos.

CCL
CAA

2.2 Explica las
propiedades de los
compuestos del carbono
en función de la polaridad
del enlace covalente.
2.3 Diseña y realiza
ensayos de laboratorio
que permitan deducir la
existencia de carbono en
un compuesto.

Las fórmulas
en la química
del carbono
Los
hidrocarburo
s

3. Identificar y
representar
hidrocarburos sencillos
mediante las distintas
fórmulas, relacionarlas
con modelos
moleculares físicos
ogenerados por
ordenador, y conocer
algunas aplicaciones de
especial interés.

2.4 Argumenta con
espíritu crítico el grado de
rigor de un artículo o una
noticia analizando el
método de trabajo e
identificando las
características del trabajo
científico.

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE

3.1 Identifica y representa
hidrocarburos sencillos
mediante su fórmula
molecular,
semidesarrollada y
desarrollada.

CMCCT
CCL
CAA

3.2 Deduce a partir de
modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas
en la representación de
hidrocarburos.
3.3 Describe las
aplicaciones de
hidrocarburos sencillos de
especial interés.

Los
compuestos
oxigenados

Compuestos
nitrogenados
: las aminas

Aplicaciones
de los
hidrocarburo
s sencillos de
especial
interés

4. Reconocer los grupos
funcionales presentes
en moléculas de
especial interés.

4.1 Reconoce el grupo
funcional y la familia
orgánica a partir de las
fórmulas de alcoholes,
aldehídos, cetonas,
ésteres y ácidos
carboxílicos.

5. Reconocer la
influencia de las fuerzas
intermoleculares con
las propiedades de los
compuestos
oxigenados.

5.1 Relaciona la existencia
de fuerzas
intermoleculares con las
propiedades físicas de los
compuestos oxigenados.

6. Reconocer los grupos
funcionales presentes
en moléculas de
especial interés.

6.1 Reconoce el grupo
funcional y la familia
orgánica a partir de la
fórmula de las aminas.

7. Reconocer la
influencia de las fuerzas
intermoleculares en el
estado de agregación y
propiedades de las
aminas.

7.1 Relaciona la intensidad
y eltipo de fuerzas
intermoleculares con las
propiedades físicas de las
aminas.

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.

9. Conocer algunas
aplicaciones de especial
interés de los
hidrocarburos sencillos.

9.1 Describe las
aplicaciones de
hidrocarburos sencillos de
especial interés.

CMCCT
CCL
CAA

CMCCT
CCL
CAA

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE
CSC
CD

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.

Unidad 5. LAS REACCIONES QUÍMICAS
Objetivos
 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.
 Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas correspondientes a reacciones químicas
habituales en la vida cotidiana y en la naturaleza.
 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo
de la reacción.
 Relacionar el intercambio de energía en las reacciones químicas con la ruptura y la formación
de enlaces en los reactivos y los productos.
 Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que
influyen en la misma.
 Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza.
 Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis,
combustión y neutralización.
 Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización.
 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución.
 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

La reacción
química
Mecanismo de
una reacción
química
Las leyes de las
reacciones
químicas

Criterios de
evaluación
1. Comprender el
mecanismo de una
reacción química y
deducir la ley de
conservación de la
masa a partir del
concepto de la
reorganización

Estándares de
aprendizaje
1.1 Interpreta
reacciones químicas
sencillas utilizando la
teoría de colisiones y
deduce la ley de
conservación de la
masa.

Competencias
clave
CMCCT
CCL

atómica que tiene
lugar.
Cálculos con
ecuaciones
químicas

2. Realizar cálculos
estequiométricos con
reactivos puros
suponiendo un
rendimiento
completo de la
reacción, partiendo
del ajuste de la
reacción química
correspondiente.

Reacciones
químicas y
energía

3. Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y
distinguir entre
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.
4. Razonar cómo se
altera la velocidad de
una reacción al
modificar alguno de
los factores que
influyen sobre la
misma, utilizando el
modelo cinéticomolecular y la teoría
de las colisiones para
justificar esta
predicción.

Velocidad de
las reacciones
químicas

2.1 Interpreta los
coeficientes de una
ecuación química en
términos de partículas,
moles y, en el caso de
reacciones entre gases,
en términos de
volúmenes.
2.2 Resuelve problemas,
realizado cálculos
estequiométricos, con
reactivos puros y
suponiendo un
rendimiento completo
de la reacción, tanto si
los reactivos están en
estado sólido como en
disolución.
3.1 Determina el
carácter endotérmico o
exotérmico de una
reacción química
analizando el signo del
calor de reacción
asociado.
4.1 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.
4.2 Analiza el efecto de
los distintos factores
que afectan a la
velocidad de una
reacción química ya sea
a través de experiencias

CMCCT
CCL

CMCCT
CCL

CMCCT
CCL

Tipos de
reacciones

de laboratorio o
mediante aplicaciones
virtuales interactivas en
las que la manipulación
de las distintas variables
permita extraer
conclusiones.
5. Identificar ácidos y 5.1 Utiliza la teoría de
bases, conocer su
Arrhenius para describir
comportamiento
el comportamiento
químico y medir su
químico de ácidos y
fortaleza utilizando
bases.
indicadores y el pH5.2 Establece el carácter
metro digital.
ácido, básico o neutro
de una disolución
utilizando la escala de
pH.
5.3 Interpreta casos
concretos de reacciones
de neutralización de
importancia biológica e
industrial.
5.4 Diseña y describe el
procedimiento de
realización de una
volumetría de
neutralización entre un
ácido fuerte y una base
fuerte, interpretando
los resultados.
6. Realizar
6.1 Planifica una
experiencias de
experiencia, y describe
laboratorio en las que el procedimiento a
tengan lugar
seguir en el laboratorio,
reacciones de
que demuestreque en
síntesis, combustión
las reacciones de
y neutralización,
combustión se produce
interpretando los
dióxido de carbono
fenómenos
mediante la detección
observados.
de este gas.

CMCCT
CCL

6.2 Describe las
reacciones de síntesis
industrial del amoniaco
y del ácido sulfúrico, así
como los usos de estas
sustancias en la
industria química.
Las reacciones 7. Valorar la
7.1 Justifica la
CMCCT
de combustión importancia de las
importancia de las
CCL
en la industria reacciones de
reacciones de
CAA
y su
síntesis, combustión
combustión en la
CD
repercusión
y neutralización en
generación de
CSIEE
medioambient procesos biológicos,
electricidad en centrales CSC
al
aplicaciones
térmicas, en la
cotidianas y en la
automoción y en la
industria, así como su respiración celular.
repercusión
7.2 Argumenta con
medioambiental.
espíritu crítico el grado
de rigor de un artículo o
una noticia analizando
el método de trabajo e
identificando las
características del
trabajo científico.
8. Elaborar y
8.1 Elabora y defiende
defender un proyecto un proyecto de
de investigación,
investigación, sobre un
aplicando las TIC.
tema de interés
científico, utilizando las
TIC.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de nueve-diez sesiones.
Unidad 6. LOS MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS
Objetivos
 Representar la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos

tipos de movimientos, utilizando un sistema de referencia.
 Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad
según el tipo de movimiento.
 Clasificar distintos tipos de movimiento en función de su trayectoria y velocidad.
 Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que
definen los movimientos rectilíneos.
 Resolver problemas de movimientos rectilíneos, incluyendo problemas de graves, utilizando
una representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas y expresando el
resultado en unidades del SI.
 Determinar tiempos y distancias de frenado de vehículos y justificar, a partir de los resultados,
la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.
 Determinar el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y
velocidad-tiempo.
 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Características
generales del
movimiento

1. Justificar el carácter
relativo del
movimiento y la
necesidad deun
sistema de referencia
y de vectores para
describirlo
adecuadamente,
aplicando lo anterior
a la representación de
distintos tipos de
desplazamiento.

Estándares de
aprendizaje
1.1 Representa la
trayectoria y los
vectores de posición,
desplazamiento y
velocidad en distintos
tiposde movimiento,
utilizando un sistema
de referencia.

Competencias
clave

Movimiento
rectilíneo y
uniforme

Movimiento
rectilíneo

2. Distinguir los
conceptos de
velocidad media y
velocidad instantánea
justificando su
necesidad según el
tipo de movimiento.

2.1 Clasifica distintos
CMCCT
tipos de movimiento en CCL
función de su
CAA
trayectoria y su
velocidad.

3. Expresar
correctamente las
relaciones
matemáticas que
existen entre las
magnitudes que
definen el MRU.
4. Resolver problemas
de MRU, utilizando
una representación
esquemática con las
magnitudes
vectoriales
implicadas,
expresando el
resultado en las
unidades del SI.
5. Elaborar e
interpretar gráficas
que relacionen las
variables del MRU
partiendo de
experiencias de
laboratorio o de
aplicaciones virtuales
interactivas y
relacionar los
resultados obtenidos
con las ecuaciones
matemáticas que
vinculan estas
variables.
6. Expresar
correctamente las

3.1 Deduce las
expresiones
matemáticas que
relacionan las distintas
variables del MRU.

CMCCT
CCL
CAA

4.1 Resuelve problemas
de MRU.
4.2 Determina el valor
de la velocidad a partir
de la gráfica posicióntiempo.

5.1 Diseña y describe
experiencias realizables
bien en el laboratorio o
empleando
aplicaciones virtuales
interactivas para
determinar la variación
de la posición en
función del tiempo y
representa e interpreta
los resultados
obtenidos.

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE
CD

6.1 Justifica la
insuficiencia del valor

CMCCT
CCL

uniformement
e variado

relaciones
matemáticas que
existen entre las
magnitudes que
definen el MRUA.

La distancia de
seguridad y
otras
aplicaciones
Caída libre y
lanzamiento
vertical

7. Resolver problemas
de MRUA, utilizando
una representación
esquemática con las
magnitudes
vectoriales
implicadas,
expresando el
resultado en las
unidades del SI.

8. Elaborar e
interpretar gráficas
que relacionen las
variables del MRUA
partiendo de

medio de la velocidad
CAA
en un estudio
cualitativo del MRUA,
razonando el concepto
de velocidad
instantánea.
6.2 Deduce las
expresiones
matemáticas que
relacionan las variables
en el MRUA.
7.1 Resuelve problemas
de MRUA, incluyendo
movimientos de graves,
teniendo en cuenta
valores positivos y
negativos de las
magnitudes y
expresando el
resultado en unidades
SI.
7.2 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.
7.3 Determina el valor
de la velocidad y la
aceleración a partir de
gráficas posicióntiempo y velocidadtiempo en movimientos
rectilíneos.
8.1 Diseña y describe
experiencias realizables
bien en el laboratorio o
empleando
aplicaciones virtuales

experiencias de
laboratorio o de
aplicaciones virtuales
interactivas y
relacionar los
resultados obtenidos
con las ecuaciones
matemáticas que
vinculan estas
variables.
9. Elaborar y defender
un proyecto de
investigación,
aplicando las TIC.

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.

Las
9.1 Elabora y defiende
CMCCT, CCL,
magnitudes
un proyecto de
CAA, CSIEE, CD,
características
investigación, sobre un CSC
del
tema de interés
movimiento en
científico, utilizando las
el deporte
TIC.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.
Unidad 7. LAS FUERZAS Y LOS CAMBIOS DE MOVIMIENTO
Objetivos
 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos.
 Calcular la resultante de un sistema de fuerzas.
 Representar vectorialmente el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento en los
movimientos rectilíneos.
 Identificar y representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un
plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.
 Interpretar fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.
 Representar e interpretar las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de
interacción entre objetos.
 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
Programación didáctica de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Las fuerzas y sus
efectos

1. Reconocer el papel de
las fuerzas como causa de
los cambios en la
velocidad de los cuerpos y
representarlas
vectorialmente.

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.1 Identifica las fuerzas CMCCT
implicadas en
CCL
fenómenos cotidianos
Composición de
en los que hay cambios
fuerzas
en la velocidad de un
cuerpo, las representa
vectorialmente y calcula
su resultante.
2. Comprobar la
2.1 Identifica la fuerza
necesidad de usar
como magnitud vectorial
vectores para la definición y describe los elementos
de determinadas
que la definen.
magnitudes.
Las fuerzas y las 3. Utilizar el principio
3.1 Representa
CMCCT
leyes de Newton fundamental de la
vectorialmente el peso, CCL
dinámica en la resolución la fuerza normal y la
Una fuerza
de problemas en los que fuerzade rozamiento en
llamada peso
intervienen varias fuerzas. distintos movimientos
rectilíneos.
La fuerza de
3.2 Identifica y
rozamiento
representa las fuerzas
que actúan sobre un
cuerpo en movimiento
tanto en un plano
horizontal como
inclinado, calculando la
fuerza resultante y la
aceleración.
4. Aplicar las leyes de
4.1 Interpreta
Newton para la
fenómenos cotidianos
interpretación de
en términos de las leyes
fenómenos cotidianos.
de Newton.
4.2 Deduce la primera
ley de Newton como
consecuencia de la
segunda ley.
4.3 Representa e
interpreta las fuerzas de
acción y reacción en
distintas situaciones de

interacción entre
objetos.
5. Relaciona las
magnitudes
fundamentales con las
derivadas a través de
ecuaciones de
dimensiones.
Las fuerzas de
6. Aplicar la tercera ley de
acción y reacción Newton para interpretar
en situaciones
fenómenos cotidianos.
cotidianas

5.1 Comprueba la
CMCCT
homogeneidad de una CCL
fórmula aplicando la
CAA
ecuación de
dimensiones a los dos
miembros.
6.1 Representa e
CMCCT
interpreta las fuerzas de CCL
acción y reacción en
CAA
distintassituaciones de CD
interacción entre
CSC
cuerpos y objetos.
CSIEE
7. Elaborar y defender un 7.1 Elabora y defiende
proyecto de investigación, un proyecto de
aplicando las TIC.
investigación, sobre un
tema de interés
científico, utilizando las
TIC.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de siete sesiones.
Unidad 8. MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL
Objetivos
•

Deducir las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en el
movimiento circular uniforme, así como las relaciones entre las magnitudes lineales y
angulares.

•

Resolver problemas de movimiento circular uniforme.

•

Argumentar la existencia del vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcular
su valor en el movimiento circular uniforme.

•

Relacionar la fuerza centrípeta con los cambios de dirección en un MCU.

•

Identificar la existencia de la fuerza centrípeta en movimientos frecuentes en la vida

cotidiana.
•

Interpretar la expresión matemática de la ley de gravitación universal y aplicarla al cálculo
de la fuerza de atracción entre dos cuerpos.

•

Obtener la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de gravitación
universal.

•

Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de gravitación universal supuso para la
unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.

•

Relacionar las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción
gravitatoria.

•

Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos
manifestaciones de la ley de gravitación universal.

•

Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada
por la basura espacial que generan.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Ley de la
gravitación
universal

Criterios de evaluación

1. 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.

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.1. Justifica el motivo CCL, CMCT,
por el que las fuerzas de CEC
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

1.2.
Obtiene
la
expresión
de
la
aceleración
de
la
gravedad a partir de la
ley de la gravitación
universal, relacionando
las
expresiones
2. Comprender que la matemáticas del peso de
caída libre de los cuerpos un cuerpo y la fuerza de CMCT, CAA.
y el movimiento orbital atracción gravitatoria.

son dos manifestaciones
de la ley de la gravitación 2.1. Razona el motivo
universal.
por el que las fuerzas
gravitatorias producen
en
algunos
casos
movimientos de caída
libre y en otros casos CAA, CSC.
3.
Identificar
las movimientos orbitales.
aplicaciones prácticas de
los satélites artificiales y
la problemática planteada
por la basura espacial que 3.1.Describe
las
generan.
aplicaciones
de
los
satélites artificiales en
telecomunicaciones,
predicción
meteorológica,
posicionamiento global, CMCT, CAA,
astronomía
y CSC
4. Reconocer que el cartografía, así como los
efecto de una fuerza no riesgos derivados de la
solo depende de su basura espacial que
intensidad sino también generan.
de la superficie sobre la
que actúa.
4.1.
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.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho-nueve sesiones.
Unidad 9. FUERZAS EN LOS FLUIDOS
Objetivos
 Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la
superficie sobre la que actúa.

 Calcular 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.
 Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de
la hidrostática.
 Justificar fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la
profundidad en el seno de la atmósfera y la hidrosfera.
 Resolver problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el
principio fundamental de la hidrostática.
 Analizar aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal.
 Predecir la flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de
Arquímedes.
 Diseñar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos.
 Interpretar el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de
Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, etc.
 Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos
meteorológicos.
 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos
La presión

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje
1. Reconocer que el
1.1 Interpreta
efecto de una fuerza no fenómenos y
solo depende de su
aplicaciones prácticas en
intensidad sino
las que se ponga de
también de la
manifiesto la relación
superficie sobre la que entre la superficie de
actúa.
aplicación de una fuerza
y el efecto resultante.
1.2 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

Competencias
clave
CMCCT
CCL

resultados y extrayendo
conclusiones.
Presión en el
interior de un
fluido en
reposo
La presión
hidrostática:
Principio
fundamental
de la
hidrostática
Principio de
Pascal
Fuerzas de
empuje
Principio de
Arquímedes

2. Interpretar
fenómenos naturales y
aplicaciones
tecnológicas en
relación con los
principios de la
hidrostática y resolver
problemas aplicando
las expresiones
matemáticas de los
mismos.

2.1 Justifica
CMCCT
razonadamente
CCL
fenómenos en los que se
ponga de manifiesto la
relación entre la presión
y la profundidad en el
seno de la hidrosfera.
2.2 Resuelve problemas
relacionados conla
presión en el interior de
un fluido aplicando el
principio fundamental de
la hidrostática.
2.3 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.
2.4 Explica el
abastecimiento de agua
potable, el diseño de una
presa y las aplicaciones
del sifón utilizando el
principio fundamental de
la hidrostática.
2.5 Predice la mayor o
menor flotabilidad de
objetos utilizando la
expresión matemática
del principio de
Arquímedes.

Presión
atmosférica,
fenómenos
meteorológico
s y mapas del
tiempo

3. 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.
4. Interpretar
fenómenos naturales y
aplicaciones
tecnológicas en
relación con los
principios de la
hidrostática y resolver
problemas aplicando
sus expresiones
matemáticas.
5. 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.

3.1 Comprueba
experimentalmente o
utilizando aplicaciones
virtuales interactivas la
relación entre presión
hidrostática y
profundidad en
fenómenos como la
paradoja hidrostática, el
tonel de Pascal y los
vasos comunicantes.
4.1 Justifica
razonadamente
fenómenos en los que se
ponga de manifiesto la
relación entre la presión
y la altura en el seno de
la atmósfera.

5.1 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
líquido, etc., infiriendo
su elevado valor.
5.2 Describe el
funcionamiento básico
de barómetros y
manómetros justificando
su utilidad en diversas
aplicaciones prácticas.
6. Aplicar los
6.1 Relaciona los
conocimientossobre la fenómenos atmosféricos
presión atmosférica a la del viento y la formación
descripción de
de frentes con la
fenómenos
diferencia de presiones

CMCCT
CCL
CD

CMCCT
CCL
CAA
CD

meteorológicos y a la
interpretación de
mapas del tiempo,
reconociendo términos
y símbolos específicos
de la meteorología.

atmosféricas entre
distintas zonas.

6.2 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.
7. Elaborar y defender
7.1 Elabora y defiende
un proyecto de
un proyecto de
investigación,
investigación, sobre un
aplicando las TIC.
tema de interés
científico, utilizando las
TIC.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de ocho-nueve sesiones.
Unidad 10. TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA
Objetivos
 Distinguir entre el uso coloquial y el concepto físico de trabajo.
 Hallar el trabajo y la potencia asociados a una fuerza.
 Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas.
 Definir el concepto de energía y mencionar algunas de sus manifestaciones.
 Definir la energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que se presenta.
 Explicar la conservación de la energía mecánica en los sistemas físicos.
 Resolver problemas de transformación entre energía cinética y potencial gravitatoria.
 Determinar la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía
mecánica.
 Reconocer que el trabajo es una forma de transferencia de energía e identificar las situaciones

en las que se produce.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Trabajo y
energía
Trabajo
realizado por
una fuerza
constante
Concepto de
potencia

Energía
mecánica
Principio de
conservación de
la energía
mecánica

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

1. Relacionar los
conceptos de trabajo y
potencia en la
resolución de
problemas, expresando
los resultados en
unidades del SI así
como otras de uso
común.

1.1 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 el
kWh y el CV.
2.1 Identifica el trabajo
como forma de
intercambio de energía,
distinguiendo las
acepciones coloquiales
de estos términos del
significado científico de
los mismos.
2.2 Reconoce en qué
condiciones un sistema
intercambia energía en
forma de trabajo.
3.1 Resuelve problemas
de
transformacionesentre
energía cinética y
potencial gravitatoria
aplicando el principio
de conservación de la
energía mecánica.

2. Reconocer que el
trabajo es una forma
de transferencia de
energía, identificando
las situaciones en las
que se produce.

Principio de
conservación de
la energía total
3. Analizar las
transformaciones entre
energía cinética y
energía potencial,
aplicando el principio
de conservación de la
energía mecánica
cuando se desprecia la

Competencias
clave
CMCCT
CCL

CMCCT
CCL
CAA

El principio
general de
conservación de
la energía en un
parque de
atracciones

fuerza de rozamiento, y
el principio general de
la energía cuando
existe disipación de la
misma debida al
rozamiento.
4. Analizar las
transformaciones entre
energía cinética y
energía potencial,
aplicando el principio
general de
conservación de la
energía cuando existe
disipación de la misma
debida al rozamiento.
5. Elaborar y defender
un proyecto de
investigación,
aplicando las TIC.

3.2. Determina la
energía disipada en
forma de calor en
situaciones donde
disminuye
la energía mecánica.
4.1 Resuelveproblemas
de transformaciones
entre energía cinética y
potencial gravitatoria
aplicando el principio
general de
conservación de la
energía total.

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

5.1 Elabora y defiende
un proyecto de
investigación, sobre un
tema de interés
científico, utilizando las
TIC.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de siete-ocho sesiones.
Unidad 11. EL CALOR: UNA FORMA DE TRANSFERIR ENERGÍA
Objetivos
 Reconocer que el calor es una forma de transferencia de energía.
 Explicar la naturaleza del calor y relacionar la temperatura con el movimiento de las
moléculas.
 Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de estado y dilatación.
 Determinar experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante
un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.

 Calcular la energía transferida entre cuerpos a diferente temperatura y el valor de la
temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.
 Relacionar la variación de la longitud con la variación de su temperatura utilizando el
coeficiente de dilatación lineal correspondiente.
 Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la
revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte.
 Describir el funcionamiento teórico a nivel cualitativo de una máquina térmica y calcular su
rendimiento.
 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.
 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Transferencia de
energía: calor y
trabajo

1. Reconocer que el
calor y el trabajo son
dos formas de
transferencia de
energía, identificando
las situaciones en las
que se producen.

Cantidad de calor
y variación de
temperatura

2. Relacionar
cualitativa y
cuantitativamente el
calor con los efectos
que produce en los
cuerpos: variación de
temperatura, cambios
de estado y
dilatación.

1.1 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.
1.2 Reconoce en qué condiciones un
sistema intercambia energía en
forma de calor o en forma de
trabajo.
2.1 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.
2.2 Calcula la energía transferida
entre cuerpos a distinta temperatura
y el valor de la temperatura final

Cantidad de calor
transferida en los
cambios de
estado
Otros efectos del
calor sobre los
cuerpos

Competencias
clave
CMCCT
CCL

CMCCT
CCL

aplicando el concepto de equilibrio
térmico.

Equivalencia
entre energías
mecánica y
térmica
Máquinas
térmicas

La relevancia
histórica de las
máquinas
térmicas

3. 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.
4. Valorar la
relevancia histórica de
las máquinas térmicas
como
desencadenantes de
la revolución
industrial, así como su
importancia actual en
la industria y el
transporte

2.3 Relaciona la variación de
longitud de un objeto con la
variación de su temperatura
utilizando el coeficiente de
dilatación lineal correspondiente.
2.4 Determina experimentalmente
calores específicos y calores latentes
de sustancias mediante un
calorímetro, realizando los cálculos
necesarios a partir de los datos
empíricos obtenidos.
3.1 Utiliza el concepto de la
degradación de la energía para
relacionar la energía absorbida y el
trabajo realizado en una máquina
térmica.
3.2 Emplea simulaciones virtuales
interactivas para determinar la
degradación de la energía en
diferentes máquinas y expone los
resultados empleando las TIC.
3.3 Explica o interpreta, mediante o
a partir de ilustraciones, el
fundamento del funcionamiento del
motor de explosión.

4.1 Explica o interpreta, mediante o
a partir de ilustraciones, el
fundamento del funcionamiento de
diferentes máquinas térmicas.

CMCCT
CCL
CAA
CD

5. Elaborar y defender 5.1 Realiza un trabajo sobre la
CMCCT,
un proyecto de
importancia histórica del motor de
CSIEE,
investigación,
explosión y lo presenta empleado las CCL, CD, CSC,
aplicando las TIC.
TIC.
CAA,
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de siete sesiones.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr,
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.
 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el primer y tercer curso se
compone de contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje
que se organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante
en el presente documento.
5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las materias de nuestro Departamento van a contribuir al desarrollo de las competencias del
currículo, necesarias para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una
ciudadanía activa.
La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida.
Nuestras materias contribuirán a su desarrollo desde la realización de tareas que impliquen
la búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su posterior exposición,
utilizando el vocabulario científico adquirido y combinando diferentes modalidades de
comunicación. Además implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo
como herramienta para la resolución de problemas.
Para trabajar las faltas de ortografía nuestro dpto se une a la propuesta del dpto de Lengua.
El alumnado irá apuntando sus faltas de ortografía en el cuadernillo de faltas que irá
revisando periódicamente.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son
fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad en la que
vivimos. Nuestras materias ayudarán a su adquisición trabajando no solo las cantidades
mediante cálculos sino también la capacidad de comprender los resultados obtenidos. Toda
interpretación conlleva un grado de incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar
para poder asumir las consecuencias de las propias decisiones. El espacio y la forma son
abordados mediante la interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el
respeto y la veracidad de los datos son principios fundamentales en la realización de
actividades de investigación o experimentales del método científico.
La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo
al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar,
plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y
problemas propios de las actividades científicas. Además de fomentar el respeto hacia las
diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la realización de
actividades de investigación o experimentales acercará al alumnado al método científico
siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia.
La competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
de manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la red. En esta
materia se desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables
de información, asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el
procesamiento de la información y la elaboración de documentos científicos mediante la
realización de actividades experimentales y de investigación. El uso de diversas páginas web
permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de enseñanzaaprendizaje y conocer las principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas.
La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la
vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la
elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la

ciencia y aprender a partir de los errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no
mediante un proceso reflexivo. Para ello, es importante pensar antes de actuar, trabajando
así las estrategias de planificación y evaluando el nivel competencial inicial para poder
adquirir de manera coherente nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla
también mediante el trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la
detección de errores, como medida esencial en el proceso de autoevaluación,
incrementando la autoestima del alumno o la alumna.
La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para interpretar
problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos
asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la
valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con el
entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación
se favorece la adquisición de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Se
fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de
grandes científicos y científicas. Los medios de comunicación relacionados con la ciencia nos
permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como
herramienta de diálogo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el alumnado, el
pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta
materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de
información permite trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la
vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento
para la vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos
enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y
liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad.
La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que
vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los recursos
naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los
que se ve sometido, se puede entender la base de la cultura asturiana y el alumnado va
asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos medioambientales. Se valorará la
importancia de las imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya
que son imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una
perspectiva científica.

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en
público, así como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la
información y la comunicación, se aborden de una manera transversal a lo largo de todo el
curso en nuestras materias.Para ello seguiremos las siguientes líneas de trabajo:

 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos
sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas
específica.
 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de
resultados de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales
los alumnosy alumnas deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas.
 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de
resultados de investigaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis de
información extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumnado
construya su cuaderno personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de
avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su
exposición.
Para trabajar las faltas de ortografía nuestro dpto se une a la propuesta del dpto de Lengua.
El alumnado irá apuntando sus faltas de ortografía en el cuadernillo de faltas que irá
revisando periódicamente.
 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología
didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy
activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar
determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) sino
que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la
realización de presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios (por
ejemplo, resúmenes de conceptos esenciales de las unidades), etc.
 Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque
metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de
las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración
crítica de los hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en
equipo. Impulsaremos el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y
técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones
en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así como la
autonomía de criterio y la autoconfianza.
7. METODOLOGÍA
En la metodología que vamos a seguir este curso tenemos que incluir una serie de aspectos

nuevos debido a la situación excepcional en la que nos encontramos debido a la pandemia
producida por el covid-19. Estos aspectos son:
− Se repasarán, en el inicio de cada unidad, aquellos contenidos que se vieron el curso
anterior y que constituirán el punto de partida para la continuación, ampliación y desarrollo
de otros nuevos conceptos y contenidos.
− Así mismo, con el objetivo de que el alumnado se habitúe al trabajo telemático y
adquiera una mayor destreza en el manejo de diversos medios digitales, emplearemos la
plataforma Moodle centros y la comunicación mediante iPasen (tanto con el alumnado
como con sus familias) y el correo electrónico (dado que el centro les ha dotado a todos de
una dirección de correo electrónico corporativo) para complementar la docencia presencial
así como en previsión de posibles confinamientos, a través de dichos medios se añadirán
contenidos, ejercicios y aclaraciones sobre posibles dudas que puedan presentar.
−

Docencia sincrónica

Para los grupos de 3º y 4º, así como para aquel alumnado de 2º que en determinados
momentos no pueda asistir de manera presencial al centro emplearemos la plataforma de
videoconferenciasZOOM para conexiones en directo con la clase.
− Docencia sincrónica en los cursos de 3º y 4º de la ESO. Ambos cursos se han dividido en
dos subgrupos de manera que un subgrupo asiste a clase presencial en el centro las tres
primeras horas del día y las tres últimas asisten a clase desde casa conectándose a la
plataforma de Zoom. El otro subgrupo a la inversa, es decir, las tres primeras horas de clase
las reciben online y las tres últimas horas de clase de forma presencial en el centro. Esta
distribución se va rotando todas las semanas.
La metodología se asienta en los siguientes principios:
 Motivación: al alumnado hay que atraerle mediante contenidos, métodos y
propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.
 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:
 profesor/a-alumno/a: el docente establecerá una “conversación” permanente con el
alumnado, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con
otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y
enriquecedor.
 Alumno/a-alumno/a: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre
pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el
aula que trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias.
 Alumno/a consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio
aprendizaje, el alumno/a es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al
margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a
cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y
rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como
las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y comunicación de
informes.
 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en
situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e
implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de
apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros/as y puedan aplicarlas a situaciones similares.
 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades
educativas, en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra
metodología incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica.
 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: este curso el uso de
las tecnologías adquiere una gran importancia ya que gran parte de las tareas
propuestas, sobre todo en 3º y 4º de la ESO, serán a través de la plataforma Moodle.
Así, contemplamos actividades interactivas así como trabajo basado en enlaces web,
vídeos, animaciones y simulaciones.
 Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance
seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias
insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada
alumno/a, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva,
todo aquello de que es capaz.
Respecto a las actividades se realizarán:
1. Actividades de diagnóstico para poner de manifiesto las ideas previas así como para
detectar posibles deficiencias en los contenidos del curso anterior
2. Actividades de exposición, junto con otras de desarrollo de los contenidos en las que se
incluyen resolución de cuestiones o problemas y búsqueda de información.
3. Actividades de refuerzo y ampliación (atención a la diversidad) a aquel alumnado que
las pueda necesitar o demandar durante el desarrollo de la unidad.
4. Las actividades de recuperación. Estarán centradas en los aspectos fundamentales, y
orientadas a niveles mínimos.

 Actividades para trabajar la lectura proponemos la lectura de textos científicos, las del
libro de texto, además de fichas de documentos sobre textos que tienen que responder
por escrito.


Actividades de expresión y comprensión de conocimientos , pensamientos, puntos de
vista, uso adecuado del léxico

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes
técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se
muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las
respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.
En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del
alumnado, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la
lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno/a ha desarrollado las competencias podría ser determinado
mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y
actividades prácticas
Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos
de ítems:
 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una
opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.
 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada
dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o
elementos.
 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención
de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único,
aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al
mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que
establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo
competencial evidenciado.
 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.
Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro
trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de

aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la
programación.

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje
como a los que presentan un ritmo más rápido.

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto
a tipo de texto (continuo, discontinuo).

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la
transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral).
 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanzaaprendizaje, la educación en valores.

 Favorece la participación activa del alumnado, para estimular la implicación en la construcción
de sus propios aprendizajes.

 Enfrenta al alumnado a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen
aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos.

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en
valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones
para favorecer la iniciativa y autonomía personal.

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los
contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización,
síntesis).

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos/as.
 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que
los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del
proceso.

 Estimula la propia actividad constructiva del alumnado, superando el énfasis en la actividad del
profesorado y su protagonismo.
Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN se establecen teniendo en cuenta todos los instrumentos de
evaluación con los que vamos a establecer una nota final. Durante este curso escolar serán los
siguientes:
 Para Biología-Geología de 1º el 60% será las pruebas escritas y el 40% será : la observación
directa del trabajo en clase, la participación de los alumnos/as en clase por medio de preguntas
y ejercicios, el cuaderno de clase, los trabajos, exposiciones de trabajos, la observación de las
destrezas manuales y capacidades en el trabajo de laboratorio y diseño de las prácticas y la
colaboración y participación del alumnado.
 Para Biología-Geología y Física -Química de 2º y de 3º las pruebas escritas representarán el
70% y el resto, especificado en el párrafo anterior, el 30%
 Para Biología-Geología y Física-Química de 4º el 80% serán las pruebas escritas y el 20% el
resto
 Para las asignaturas optativas de Métodos de la Ciencia y Laboratorio las pruebas escritas
representarán el 50% y el resto el otro 50%
 En todos los cursos de Física y Química se realizará una prueba programada al final del
trimestre en la que el alumnado podrá recuperar los exámenes suspensos así como los
exámenes en el que el alumnado no se ha presentado.
 En todos los cursos de Biología y Geología, Métodos de la Ciencia y Laboratorio, las
recuperaciones de las evaluaciones no superadas, se realizará en junio.Serán realizadas en
distinta fecha y consistirá en una prueba escrita.
El alumnado que no supere la prueba ordinaria se tendrá que examinar en la prueba
extraordinaria de septiembre de los contenidos no superados.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En función de lo establecido por las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, Las medidas de
atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas
para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de calidad, equidad e
igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y

cooperación de la comunidad educativa.
A través de las pruebas iniciales a los alumnos y alumnas, se podrán establecer las vías de
atención a la diversidad.
Medidas ordinarias de atención a la diversidad.
El refuerzo educativo supondrá la provisión de ayudas metodológicas para el alumnado pero no
la modificación de los objetivos didácticos y de los contenidos.
Programa preventivo como expresión y comprensión oral y escrita y razonamiento lógico
Adecuación de la programación didáctica, pudiendo incluir las siguientes medidas: Diversificación
y diseño de actividades con diferentes grados de realización y posibilidades de ejecución y de
profundización.
Organización flexible de espacios y tiempos como : ubicación cercana al docente y flexibilización
horaria.
Procedimientos e instrumentos de evaluación como: selección de aspectos relevantes y
esenciales y sustitución de pruebas escritas por oral y entrevista y supervisión de examen.
Medidas específicas de atención a la diversidad
1.La adaptación curricular no significativa, prescindiremos de aquellos objetivos y contenidos de
ampliación, sin que se vean afectados los objetivos y los contenidos básicos.
Concretamente:
 Adaptación curricular: material adaptado. El aspecto es similar al del libro del
alumnado, para que quien necesite este material no sienta que utiliza algo
radicalmente diferente que el resto de sus pares.
En este caso tenemos a los siguientes alumnos/as:
.

En 1º de la ESO: 7 alumnos/as

 En 2º de la ESO : 4 alumnos/as
 En 3º de la ESO : 3 alumnos/as
 En 4º de la ESO: 3 alumnos/as
Actividades de refuerzo: para el alumnado con mayores dificultades para seguir el ritmo de

aprendizaje general del aula.
 Actividades de ampliación: para aquellos alumnos/as cuyas capacidades, intereses o
motivaciones sean mayores que las del grupo.
 Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con el
objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno están
graduadas según un baremo que dispone de tres niveles de dificultad (baja, media,
alta). De esta manera, el profesor podrá modular la asignación de actividades en
función de las características individuales del alumnado en el grupo de clase.
 Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido cuenta con una serie de recursos que
facilitan la inclusión de todos los alumnos/as: los recordatorios de conceptos
esenciales antes de abordar cada epígrafe, el resumen final de ideas claras por
epígrafe, las cuestiones intercaladas en el desarrollo del texto expositivo para hacerlo
más dinámico y cercano, y paras facilitar la reflexión y el descubrimiento, etc.
 Metodología inclusiva: introduciendo en el aula una dinámica en la cual el alumnado
se sienta cómodo, comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no
descolgado, desinteresado, ajeno. El aprendizaje por tareas, activo y colaborativo por
el que apostamos, así como la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la
hora de lograr esto.
2. Adaptación curricular significativa
En el caso de alumnos/as con desfase curricular importante que haga necesario la realización de
una adaptación curricular individual significativa, se trabajará activamente en relación a dicha ACS
siempre de acuerdo con el Departamento de Orientación, y profesorado.
En este caso tenemos a los siguientes alumnos:
 En 1º de la ESO: 4 alumnos/as
 En 2º de la ESO: 1 alumno
Además de la adaptación en los contenidos y en el material que están trabajando utilizaremos los
siguientes instrumentos de evaluación:
 Observación diaria, registros.
 Adaptaciones en el formato
 Presentación de preguntas secuenciadas y separadas.
 Presentación de enunciados de forma gráfica o con imágenes.
 Lectura de preguntas.

 Supervisión durante el examen.
3. Atención a la profesora de ATAL
 Tenemos 5 alumnos que asisten una vez a la semana al aula de ATAL
9.1.- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO
El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las
dificultades del alumno o alumna que le han impedido alcanzar los objetivos de la materia y fijará
los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir en el futuro con objeto de superar dichas
dificultades. A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso, se diseñará un
plan de intervención.
El equipo docente, en base a las dificultades detectadas por el alumno o alumna a lo largo
del curso y asesorado por el Departamento de Orientación propone, cuando sea pertinente, las
medidas de atención a la diversidad que se consideren más adecuadas.
Los tutores/as comunicarán a las familias la primera semana de octubre el plan diseñado
para su hijo o hija y promoverán la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan.
El tutor o tutora gestionará la medida a partir de la propuesta del profesorado de las
materias, oído el equipo docente y Departamento de Orientación.
Los profesores y profesoras que intervienen en esta medida harán el seguimiento de la
medida y la evaluación de resultados, coordinados por el tutor o tutora; estableciendo para ello
los procedimientos e indicadores oportunos.
Si repite curso y en el curso anterior aprobó la materia: El alumno/a seguirá un plan
específico personalizado, adaptado a sus necesidades concretas. Se analizará cada caso para
facilitarle la evaluación, teniendo en cuenta que los objetivos y competencias de la materia ya han
sido evaluados y superados.
Si repite curso y en el curso anterior no aprobó la materia: El alumno/a seguirá un plan
específico personalizado, adaptado a sus necesidades concretas, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior.
Este plan podrá incluir la incorporación del alumno/a a un programa de refuerzo, así como
un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo.
Todas estas medidas se realizarán con la participación activa del alumno/a repetidor y la
supervisión continua del profesor/a de la materia, en comunicación con el tutor/a, orientación y
tutores legales.
El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida en la prueba inicial y de los
informes personalizados del alumno/a comentado anteriormente. Una vez detectadas las
carencias, se realizará parcial o totalmente lo siguiente:
o

Reforzar aquellas competencias, contenidos y actitudes en las que hubiese mostrado

o
o
o
o

dificultades en el curso anterior.
Colocarlo en el aula próximo al profesor/a, para poder realizar un mejor seguimiento y
observación de la evolución de su aprendizaje.
Agruparlo al lado de un compañero/a que pueda ayudarlo en las dudas básicas para un
mejor seguimiento de la clase.
El seguimiento del alumnado por el profesorado tutor en la 2ª hora de tutoría lectiva y
la suscripción de Compromisos Educativos con la familia.
En caso necesario, por carencias significativas, realizará un cuaderno de actividades
básicas.

Estas actividades serán supervisadas por el profesor/a. Este material se supervisará al final
de cada evaluación, valorando el progreso del alumno/a.
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación serán los del curso en cuestión. Se
creará una carpeta personalizada para cada alumno/a que custodiará el tutor/a y que incluirá:
o

o
o
o
o

Informe con las dificultades del alumno o alumna que le han impedido alcanzar los
objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir
en el futuro con objeto de superar dichas dificultades.
Medidas, programas o actuaciones a desarrollar con el alumno/a.
Medidas generales tomadas desde las áreas.
Compromiso educativo con la familia.
Ficha de seguimiento tutorial personalizado.

PLAZOS, ACTUACIONES Y PERSONAS RESPONSABLES DEL PLAN PERSONALIZADO

FECHA

ACTUACIÓN

PERSONA RESPONSABLE

Septiembre (Curso
anterior)

Se elabora un informe
donde
se
recogen
las
dificultades encontradas y que
han impedido que el alumno/a
promocione (Documento I)

Profesorado de cada materia

Primera semana de octubre

Se establecen las medidas,
planes o actuaciones que se
van a desarrollar con el
alumno/a (Documento II)

Tutor/a

(tras Evaluación Inicial)

Primera semana de octubre
(tras Evaluación Inicial)

Se recogen las medidas
que se van a establecer desde
cada área (Documento III)

Orientación
Jefatura de Estudios
Profesor/a que imparte la materia

Segunda semana de
octubre

El tutor/a informa a la
familia del alumno/a del plan
específico personalizado que
se va a llevar a cabo durante el
curso

Tutor/a

Durante el curso

Se hace el seguimiento del
plan
personalizado
del
alumno/a (Documento IV)

Tutor/a

DOCUMENTO I: INFORME DE DIFICULTADES DEL ALUMNO/A QUE NO PROMOCIONA
ALUMNO/A:

GRUPO:

TUTOR/A:
Datos de interés

Notas del alumno/a en el curso anterior
Materias

Mat
e.

Len
gua

Ingl
és

Fy
Q

G
eH

Te
cn.

E.
F.

E.P
.V.

M
ús
ic
a

Nota

DOCUMENTO II: MEDIDAS, PROGRAMAS, PLANES O ACTUACIONES A DESARROLLAR CON EL
ALUMNO/A
ALUMNO/A: _______________________________________________________ GRUPO:
__________
Medidas
Refuerzo de
Instrumentales
PMAR
Apoyo

Aplicación
(Si /No)

Observaciones
(Responsable de la medida, valoración, características,…)

Prog. Recup. Aprend.
no adquiridos
Tutoría compartida
Seguimiento tutoría
personalizada

 Agenda.
 Tiempo de estudio en casa.
 Control de realización de tareas

Compromiso de
convivencia
Compromiso
educativo con familias
Método de evaluación
alternativo a las
pruebas escritas
Adaptación de
pruebas escritas
ACIS no significativas
(alumnado con NEAE)
ACIS significativas
(alumnado con NEAE)
Programa Específico
(alumnado con NEAE)

Otras actuaciones:
DOCUMENTO III: MEDIDAS GENERALES PARA LAS ÁREAS
DATOS GENERALES
ALUMNO/A
DEPARTAMENTO

CURSO
MATERIA

PROFESOR

MEDIDAS
Posición cerca del profesor/a en las filas delanteras al objeto de un mayor seguimiento de
tiempos y ritmos de aprendizaje.
Distribución cuidadosa del trabajo que se les exija y continua revisión del mismo.
Corrección frecuente del cuaderno del alumno/a.
Diversificación de tareas en la clase y apoyo y exigencia en su realización.

Compañero/a tutor/a: Un alumno/a de mayor nivel como apoyo para la realización de ciertas
actividades.
Tareas de refuerzo sobre los puntos donde presenta el alumno/a más dificultad, a realizar en casa
trabajando material suplementario, en forma de fichas, ejercicios...
Comunicación a los tutores legales de sus dificultades y manejo de la posibilidad de que le ayude
algún miembro de su familia en la realización de los deberes.
Actividades de ampliación
Utilizar un material diferente al del resto del grupo
Otras:
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PREVISTAS:

EVALUACIÓN:
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN:

ASESORAMIENTO / ATENCIÓN PERSONALIZADA:
HORARIO DE SEGUIMIENTO:
LUGAR DE SEGUIMIENTO:
DOCUMENTO 3T: INFORMACIÓN AL TUTOR/A DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES A

DESARROLLAR CON EL ALUMNADO REPETIDOR EN CADA ASIGNATURA
ALUMNO/A: _______________________________________________________ GRUPO:
__________
ASIGNATURA:

□Actividades de ampliación
□Utilizar material diferente al
resto del grupo
□Diversificación de tareas

PROFESOR/
A:
□Distribución cuidadosa del
trabajo
□Corrección frecuente del
cuaderno
□Posición cerca del profesor/a

□Material suplementario
□Tareas de refuerzo
□Continua revisión del trabajo

Otras:

ASIGNATURA:

□Actividades de ampliación
□Utilizar material diferente al
resto del grupo
□Diversificación de tareas

PROFESOR/
A:
□Distribución cuidadosa del
trabajo
□Corrección frecuente del
cuaderno
□Posición cerca del profesor/a

□Material suplementario
□Tareas de refuerzo
□Continua revisión del trabajo

Otras:

ASIGNATURA:

□Actividades de ampliación
□Utilizar material diferente al
resto del grupo
□Diversificación de tareas

PROFESOR/
A:
□Distribución cuidadosa del
trabajo
□Corrección frecuente del
cuaderno
□Posición cerca del profesor/a

Otras:

ASIGNATURA:

PROFESOR/
A:

□Material suplementario
□Tareas de refuerzo
□Continua revisión del trabajo

□Actividades de ampliación
□Utilizar material diferente al
resto del grupo
□Diversificación de tareas

□Distribución cuidadosa del
trabajo
□Corrección frecuente del
cuaderno
□Posición cerca del profesor/a

□Material suplementario
□Tareas de refuerzo
□Continua revisión del trabajo

Otras:

ASIGNATURA:

PROFESOR/
A:

□Actividades de ampliación
□Utilizar material diferente al
resto del grupo
□Diversificación de tareas

□Distribución cuidadosa del
trabajo
□Corrección frecuente del
cuaderno
□Posición cerca del profesor/a

□Material suplementario
□Tareas de refuerzo
□Continua revisión del trabajo

Otras:

DOCUMENTO IV: SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO DEL ALUMNO/A
PRIMERA EVALUACIÓN
EVALUACIÓN INICIAL (análisis de los resultados, medidas a desarrollar tras la evaluación inicial)
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LA EVALUACIÓN INICIAL

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN LA EVALUACIÓN INICIAL. OTRAS MEDIDAS A
DESARROLLAR

SEGUNDA EVALUACIÓN
RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN
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SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS. OTRAS MEDIDAS A DESARROLLAR

ENTREVISTAS CON LA FAMILIA

TERCERA EVALUACIÓN

RESULTADOS SEGUNDA EVALUACIÓN
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

OTRAS MEDIDAS A DESARROLLAR

ENTREVISTAS CON LA FAMILIA
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9.2.- PROGRAMA DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Es objeto de esta medida el alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas
o materias. Objetivos del programa:
1. Facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores
2. Realizar un seguimiento del trabajo de cada alumno/a en la tarea de esta recuperación
3. Asesorar de forma individualizada a cada alumno/a
PROGRAMA
1º. Tutor/a de pendientes.
A principios de curso, Dirección nombrará en función de la disponibilidad horaria un tutor/a o
tutores/as de pendientes que se encargarán de:
 Informar a las familias y al alumnado a principio de curso.
 Asesorar al alumnado sobre el programa.
 Realizar el seguimiento de la evolución de las materias pendientes a lo largo del curso.
2º. Actividades y pruebas.
Las actividades representarán el 40% de la nota y las pruebas escritas el 60%
Plazos para la entrega y recogida de actividades:
Estas actividades las entregarán todos los departamentos al alumnado en la fecha abajo
señalada. Las actividades se las proporcionará el profesor/a responsable de la materia pendiente y
es a este mismo profesor/a al que el alumno/a habrá de entregárselas realizadas en los tiempos
propuestos a continuación. (El alumnado entregará trimestralmente las actividades)
Tras entregar el alumnado las actividades desarrolladas trimestralmente, dependiendo de
la materia, podrán realizarse pruebas escritas u orales cada trimestre sobre los contenidos
trabajados.
FECHAS:
Actividades y

Entrega de

Recogida de

Pruebas

pruebas

Actividades

Actividades

1er Trimestre

Del 5 al 16 de octubre

Del 9 al 13 de
noviembre

Del 23 al 25 de
noviembre

2º Trimestre

Por determinar

Por determinar

Por determinar

3er Trimestre

Por determinar

Por determinar

Por determinar

3º Información al alumnado y familias.
En la primera semana de octubre y aprovechando la primera entrega de actividades se
informará al alumnado del programa de pendientes.
En la última semana de octubre y coincidiendo con la primera reunión de tutores/as y
familias, los tutores/as y tutor/a de pendientes informarán a las familias del programa de
pendientes.
Al menos una vez por trimestre se informará a las familias de la evolución del programa de
seguimiento de materias pendientes.
4º Seguimiento del programa
En las materias pendientes que tengan continuidad en el curso actual el seguimiento del
programa lo llevará a cabo el profesor/a responsable del área pendiente utilizando 10 minutos de
clase de una da las horas semanales de la materia.
En materias pendientes que no tengan continuidad al siguiente curso el seguimiento lo
hará el profesor/a designado para desarrollar el programa de pendientes de dicha materia fijando
con el alumnado una hora semanal dentro su horario regular para poder realizar el seguimiento
del programa.
5º Objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de materias pendientes.
Los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación serán los que cada
departamento tenga establecidos para las diferentes materias en sus programaciones didácticas.
De forma general, el alumnado superará la materia pendiente si entrega las actividades en
el plazo indicado realizadas de manera adecuada y/o supera las pruebas previstas.
El alumno/a que no obtuviera calificación positiva en la evaluación ordinaria, tendrá que
superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
10. INTERDISCIPLINARIEDAD
En Física y Química de 3º ESO, los contenidos referidos a Electricidad y Energía se reforzarán en
coordinación con el Dpto. de Tecnología.

En Física y Química de 2º ESO, los contenidos referidos al sonido se reforzarán en
coordinación con el dpto. de Música.
En Biología y Geología de 3º ESO, los contenidos referidos a nutrición así como los del aparato
locomotor se reforzarán en coordinación con el dpto de Educación Física
En Física y Química de 2º y 3º de la ESO, los contenidos referidos a cambios de unidades y
notación científica, álgebra, movimientos, se impartirán junto al dpto de Matemáticas

11. PLAN DE LECTURA
Cada día el alumnado leerá un promedio de 10 minutos las actividades y los contenidos del libro
de texto, y se le preguntará sobre los contenidos leídos.
Una vez por trimestre se les pasará un texto de comprensión lectora de la que contestarán unas
preguntas sobre dicho texto.
Se recomendará leer libros relacionados con nuestras materias como, por ejemplo:
➢ Amenaza en la Antártida de Ramón Caride.
➢ Arquímedes el despistado de Luís blanco Laserna.
➢ Aydin de Jordi Serra i Fabra.
➢ Bienvenido al universo de Clara Martínez- lázaro Alameda
➢ Descubrir la célula de Sensio Carratalá Beguer
➢ 2083 de Vicente Muñoz Puelles
➢ Fisiquotidianía: la física de la vida cotidiana de Cayetano Gutiérrez

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

➢ Libro del alumno/a para Biología y Geología. Editorial Oxford y para Física y
Química de la Editorial Anaya
➢ Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.
➢ Mapas conceptuales (uno por unidad).
➢ Oxford investigación: formato digital (html). Las tareas (una por unidad)
engloban simulaciones, interactividades, búsquedas en internet y actividades de

respuesta cerrada.
➢ Animaciones: formato digital.
➢ Fichas de comprensión lectora (incluyen actividades para su explotación
didáctica): documentos imprimibles y formato digital.
➢ Prácticas de laboratorio (para hacer en el aula o en casa): documentos
imprimibles.
➢ Vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos
imprimibles y formato digital.
➢ Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos
imprimibles y formato digital.
➢ Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del
libro del alumno) con traza para facilitar el seguimiento.
➢ Pizarra digital
➢ Biblioteca del centro.
➢ Material de laboratorio: microscopios, minerales, rocas, lupas.....
➢ Artículos de prensa, revistas de divulgación científicas, internet,
➢ Portátiles del centro

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la situación excepcional que nos encontramos a causa de la pandemia por el
covid-19, nuestro dpto no va a realizar niguna actividad extraescolar. Respecto a las actividades
complementarias, nuestro departamento participará en todas aquellas actividades que se
propongan a nivel de centro ( plan de Igualdad, proyecto lector, escuela espacio de paz, etc )
ANEXOS:
ANEXO I: LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA OPTATIVA EN 2º ESO
El protagonismo que tienen las ciencias y sus aplicaciones en el mundo actual, en nuestra
forma de vida, confiere al conocimiento científico y tecnológico un importante papel dentro del
bagaje cultural propio de personas que han de desenvolverse en una sociedad moderna. El
desarrollo de la ciencia y la tecnología hasta los niveles que hoy alcanza constituye uno de los
mayores logros de la humanidad. Su conocimiento proporciona a las personas claves para
entender mejor la realidad e interpretarla con criterios de racionalidad y libertad, lo que les
permitirá disponer de argumentos adecuados para elaborar opiniones propias y tomar decisiones.

No es de extrañar, por tanto que una de las principales finalidades de la Educación
Secundaria Obligatoria sea la de proporcionar al alumnado una educación científica básica en la
que se incluyan no sólo el conocimiento y comprensión de los conceptos, leyes y teorías
científicas, sino también de los métodos que se utilizan en ciencias para elaborarlos y
contrastarlos, de los límites de dichos conocimientos y de los criterios para aceptarlos o, si fuese
necesario, modificarlos.
La presencia en este curso de una asignatura optativa dedicada a estudiar “Los métodos de
la ciencia” debe dar a todo el alumnado la posibilidad de aprender contenidos científicos desde el
punto de vista más global, integrando conocimientos de diferentes materias ( Física y Química,
Biología y Geología, Matemáticas o Tecnologías) y poniendo de manifiesto las relaciones
existentes entre ellas, así como los aspectos metodológicos que comparten algunas.
El estudio de diversos temas con un enfoque investigativo, centrado en la búsqueda de
soluciones a los problemas planteados, permitirá al alumnado conocer mejor algunos de los
aspectos que caracterizan la elaboración del conocimiento científico, como son la elaboración de
hipótesis, diseño y realización de experiencias para contrastarlas, análisis de resultados,
comunicación de los mismos, etc
Esta materia es también una oportunidad para estudiar temas de interés y de actualidad,
reforzando la conexión entre ciencia y realidad, y haciendo que el alumnado comprenda que la
ciencia ha evolucionado a lo largo de la historia y que existe una fuerte relación entre ciencia,
tecnología y sociedad
OBJETIVOS MÉTODOS DE LA CIENCIA 2º DE ESO
1. Formular e identificar problemas, utilizando para resolverlos estrategias personales coherentes
con los procedimientos de la Ciencia.
2. Conocer e interpretar el entorno natural, tomando conciencia de algunos de los problemas más
importantes a que hoy se enfrenta la sociedad en relación con él y valorando las aportaciones que,
desde la ciencia, se hacen para solucionarlos.
3. Buscar y seleccionar, de acuerdo con criterios científicos, informaciones diversas, utilizando los
recursos con que hoy se cuenta para ello, desde los más tradicionales como consulta de
bibliografía, prensa y documentos diversos, foros, debates, etc, hasta los relacionados con las
nuevas tecnologías de información y comunicación ( internet, simulaciones por ordenador, etc).
4. Diseñar y utilizar con corrección instrumentos y técnicas de contraste, respetando las normas de
seguridad.
5. Realizar los trabajos de laboratorio o de campo con limpieza y orden, respetando las normas de
seguridad.
6. Elaborar y presentar informes, tanto de forma oral como escrita, sobre los trabajos realizados,
utilizando con concreción, claridad y sencillez tanto el lenguaje natural como el científico y otros
medios de expresión habituales en la actividad científica ( fórmulas, dibujos….)
7. Fomentar en el alumnado una actitud científica y crítica ante la realidad, animándolos a que
desarrollen su curiosidad y a que se interesen por profundizar en sus conocimientos.
8. Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con independencia de criterio y

respeto hacia los demás, así como participar ordenadamente en debates, emitiendo juicios
propios razonados con argumentos y valorando adecuadamente
9. Tomar ciencia de que la ciencia y la tecnología, como actividades propias de los humanos, se ve
influida en su desarrollo y aplicación por factores sociales, culturales y económicos.
CONTENIDOS 2º ESO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA
BLOQUE 1
*Observación y recogida de datos.
*Identificación y planteamiento del problema. Valoración de su interés.
*Búsqueda y selección de informaciones procedentes de fuentes de información diversas.
*Tratamiento de datos.
*Clasificación
*Elaboración de hipótesis
*Estrategias y diseños experimentales para contrastarlas
*Realización de experiencias. Recogida de datos.
*Análisis de datos y obtención de conclusiones.
*Comunicación de resultados y reformulación de hipótesis si fuese necesario.
BLOQUE 2
*Manejo de instrumentos de medida y aparatos diversos
*Construcción de instrumentos sencillos y aparatos sencillos
*Utilización de técnicas básicas de campo y de laboratorio
*Conocimiento de las normas para conservación de material, así como de las normas de seguridad
para utilizarlo.
BLOQUE 3
*Evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos a lo largo de la historia.
*Relaciones ciencia-Técnica-sociedad: Implicaciones sociales del desarrollo de los conocimientos
científicos y tecnológicos.

BLOQUE 4

*Planteamiento de situaciones y problemas que animen al alumnado a interesarse y mostrar
curiosidad por el mundo que lo rodea.
*Valoración de la creatividad y el uso de la imaginación como elemento importante en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
*Fomento de la confianza en sí mismo, como elemento importante para hacerse una opinión
propia y defenderla con argumentos científicos.
*Valoración de la importancia que tiene la constancia y la tenacidad para resolver problemas en
ciencias.
*Fomento de la actitud crítica del alumnado, entendida como capacidad para seleccionar, escoger
y decidir razonadamente
BLOQUE 5
*Reparto de tareas y responsabilidades dentro del equipo de trabajo.
*Cooperación en la realización de las tareas asignadas.
*Discusión de soluciones, respetando las opiniones de los demás pero defendiendo las propias con
argumentos científicos.
*Evolución de los resultados obtenidos y de los procesos que han llevado a conseguirlos.
*Comunicación de los resultados.
Distribución temporal
Se tratarán a lo largo del curso.
ANEXO II: LABORATORIO 3º ESO (Optativa).
1.- JUSTIFICACIÓN
Los conocimientos científicos se integran hoy en el saber humanístico que debe formar
parte de la cultura básica de todos para una adecuada inserción en la sociedad, con la
capacidad de disfrutar solidariamente de los logros de la humanidad y de participar en la toma
de decisiones fundamentadas en torno a los problemas locales y globales a los que se ha de
hacer frente.
La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una
alfabetización científica que haga posible ¡a familiarización con la naturaleza y las ideas
básicas de la ciencia y que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede
contribuir el desarrollo tecnocientífico, facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las
bases de un desarrollo sostenible y debe hacer posible, además, valorar e incorporar en forma

de conocimiento válido el resultado de la experiencia y la información sobre la naturaleza que
se recibe a lo largo de la vida.
En síntesis, la ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su
familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas
abiertos y a participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones tentativas
fundamentadas.
En esta materia se manejan ideas y procedimientos propios de varias disciplinas
científicas. En particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la Física, la Química, la
Biología y la Geología. Se incorporan además, en conexión con ellas, otras ciencias de
naturaleza interdisciplinar como la Astronomía, la Meteorología o la Ecología.
En cada curso, los bloques de contenidos se entienden como un conjunto de saberes
relacionados, que permiten la organización en tomo a problemas estructurales de interés que
sirven de hilo conductor para su secuenciación e interrelación, lo que facilita un aprendizaje
integrador.
Los conceptos de materia, energía, unidad y diversidad son el hilo conductor en un
primer momento, para pasar más tarde, por su mayor complejidad, a los de interacción y
cambio. Otros criterios que se han tenido en cuenta al seleccionar y secuenciar los contenidos
ha sido el diferente nivel de desarrollo cognitivo del alumnado y el objetivo de favorecer una
progresiva familiarización con la cultura científica así como desarrollar actitudes positivas
hacia la ciencia y el trabajo científico.
2.- CONTENIDOS
MATERIAL E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO. Conocer y saber manejar el material e
instrumentos de laboratorio: balanza, termómetro, pipeta, lupa binocular y microscopio
LAS NORMAS DEL LABORATORIO
LA MEDIDA: DENSIDAD. Medida de volúmenes y masas. Cálculo de densidades. Precisión y
sensibilidad. Conversión de unidades.
DISOLUCIONES. Concentración de una disolución: molaridad, gramos por litro y porcentaje.
Preparación de disoluciones. Estudio de la composición de la leche. Separación y análisis de los
componentes de una disolución mediante la técnica denominada cromatografía en papel.
SEPARACIÓN DE MEZCLAS HETEROGENEAS utilizando procedimientos físicos como filtración,
decantación y separación magnética.

VARIACIONES DE VOLUMEN DE UN GAS CON LA TEMPERATURA
ANÁLISIS DE SUELOS: textura, contenido en materia orgánica y medida del pHEXTRACCIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE PIGMENTOS VEGETALES
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Se trata de comprobar el efecto que tiene sobre distintos
materiales que se encuentran en la naturaleza (hoja de árbol, trozo de mármol, hoja de papel, etc.
) el dióxido de azufre.
La LUPA BINOCULAR. Los microorganismos. EL MICROSCOPIO ÓPTICO
Interpretación de MAPAS: meteorológico, topográfico y geológico.
CLASIFICACIONES. Elaboración y utilización de una clasificación dicotómica.
DISECCIONES.
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS comunes en la casa tales como el yogur y el pan para
comprender la acción de los microorganismos sobre las sustancias orgánicas.
RECICLADO DE PAPEL para conocer el proceso de fabricación del papel reciclado y aprender a
hacer hojas de papel aplicando esta técnica.
3.- OBJETIVOS:
•

Intentar aumentar la motivación del alumnado de la ESO hacia el estudio de la ciencia
en general basando el aprendizaje en la inducción de las principales ideas a partir del
trabajo experimental en el laboratorio.

•

Reforzar los contenidos teóricos con actividades prácticas.

•

Aprender a utilizar los materiales del laboratorio y las normas de seguridad.

•

Relacionar los conceptos teóricos con los cambios que se producen en el mundo: lluvia
ácida, efecto invernadero, energías renovables,

•

Dar una continuidad a la materia optativa de los Métodos de la Ciencia

4.- EVALUACIÓN:
La evaluación es un proceso continuo que debe considerarse como un recurso más
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y no solamente como un instrumento de medida
para decidir sobre la promoción o no de los alumnos y alumnas.
Se pretende que el aprendizaje sea significativo, y para ello se ¡llevará a cabo una
evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del alumnado, por otra, el progreso
del grupo y en tercer lugar, el progreso realizado por el propio alumno/a
Puesto que en esta materia tienen un papel preponderante los procedimientos, con
preferencia sobre los conocimientos teóricos, es evidente que el método seguido para la

evaluación tiene que ser diferente al empleado habitualmente.
En la calificación de cada trimestre se incluirá:
o El trabajo que el alumno/a irá realizando a lo largo del curso en relación al manejo
de los instrumentos, trabajo en grupo, realización de actividades en el cuaderno...
o Los informes entregados de cada una de las prácticas que se realicen
(presentación, fundamento teórico, tablas y gráficas y conclusiones)
o La calificación obtenida en los exámenes de las unidades.
o La calificación referente a la actitud en clase.

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
o Conocer y utilizar los conocimientos científicos más importantes aprendidos
durante el desarrollo de la asignatura para explicar situaciones sencillas.
o Utilizar criterios científicos para clasificar, relacionar y organizar informaciones
procedentes de fuentes diversas, valorando críticamente la adecuación de las
mismas a los fines para los que se van a utilizar.
o Ante un problema propuesto, identificar las variables más relevantes que
intervienen en el mismo, elaborar hipótesis sobre ¡a forma en que influyen y
diseñar estrategias o experiencias para contrastar esas hipótesis.
o A partir de los resultados obtenidos durante una investigación, agruparlos
adecuadamente, analizarlos y valorar hasta qué punto apoyan o refutan
determinadas hipótesis o ideas.
o Identificar, nombrar y manejar los materiales y aparatos de medida empleados,
explicando su funcionamiento y normas de utilización, así como las normas de
seguridad que su uso requiere.
o Interpretar y seleccionar informaciones científicas procedentes de fuentes diversas
de información, incluidas las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Se debe evaluar por tanto si el alumnado comprende y extrae las ideas principales
de las informaciones científicas obtenidas de libros, prensa hablada y escrita,
debates, internet, etc., en los que se utilizan diferentes códigos de lenguaje
habitualmente empleados en la comunicación científica.
o Elaborar informes y documentos, usando elementos habituales del lenguaje

científico, para comunicar a los demás, de forma escrita u oral, sus opiniones sobre
un determinado problema, describir los trabajos realizados y exponer las
conclusiones alcanzadas. Junto con el anterior, es uno de los aspectos a los que
más atención se debe prestar en esta materia. Este es un curso en el que el
alumnado debe aprender a sistematizar los datos e informaciones de que
disponga, a presentar y explicar, de forma clara y ordenada sus propuestas,
argumentos y conclusiones más importantes, a utilizar diversos códigos de
comunicación habituales en la comunicación en ciencias.
o Participar activamente en las tareas de grupo y asumir el trabajo que le
corresponda, responsabilizándose de su realización de forma adecuada para que
resulte útil al resto de miembros del grupo y de la clase. Se trata de evaluar la
capacidad de colaboración y la disposición a participar activamente en las tareas de
grupo, sin discriminación por razones sociales, de género, edad o discapacidad,
aportando ideas y valorando las que aporten los demás. La dimensión socia! del
trabajo científico, la necesidad de trabajar en equipo, de colaborar activamente en
las tareas del mismo realizando las tareas asignadas por acuerdo del grupo, etc.,
son aspectos importantes que se deben valorar, fundamentalmente a través de la
observación del funcionamiento de los grupos o equipos, no sólo por lo que
suponen como aprendizaje de los métodos de trabajo usados en ciencias, sino
también por lo que aportan a !a formación personal del individuo como miembro
de la sociedad a la que pertenece.
o Analizar y valorar el impacto, los aspectos positivos y los riesgos que puedan
derivarse de ciertas actuaciones de los humanos en el medio natural, social, etc. Se
trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar una situación sencilla que se le
presente y valorar algunas de las consecuencias, positivas y negativas, que podrían
derivarse de ellas.
o Conocer y valorar la influencia que han tenido históricamente los avances
científicos y tecnológicos y su contribución al desarrollo y mejora de las
condiciones de vida de los seres humanos, así como el importante papel
desarrollado por multitud de científicos, hombres y mujeres, prácticamente
desconocidos para la mayoría de las personas.
5.- TEMPORALIZACIÓN

➢ En el primer trimestre se abordarán las actividades y prácticas relacionadas con las
normas de seguridad y conocimiento en el manejo del material de laboratorio así
como la de elaboración de alimentos
➢ En el segundo trimestre se realizarán aquellas prácticas relacionadas con los
contenidos de F y Q ( disoluciones, mezclas, volúmenes, etc)
➢ En el tercer trimestre se realizarán las prácticas relacionadas con los contenidos De
ByG (disecciones, análisis del suelo, papel reciclado, etc)

ANEXO III. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. OPTATIVA 4º ESO
Es importante que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los estudiantes hayan adquirido
conocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas experimentales. Esta
materia les aportará una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una
disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas de seguridad e higiene así como
valorando la importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso.
Por tanto es fundamental utilizar un enfoque práctico en su desarrollo metodológico.
Una de las finalidades de esta materia es la de dar una orientación general a los
estudiantes sobre los métodos prácticos de la Ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional,
los impactos medioambientales que conlleva así como operaciones básicas de laboratorio. Esta
formación les aportará una base muy importante para abordar en mejores condiciones los
estudios de formación profesional en las familias: agraria, industrias alimentarias, química,
sanidad, vidrio y cerámica, etc. al igual que para cursar bachillerato en la opción de Ciencias y
Tecnología.

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
•

Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos científicos básicos para interpretar
los fenómenos naturales.

•

Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y tecnológicos, así como sus
aplicaciones en el medio ambiente.

•

Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.

•

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 saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

•

Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

•

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

•

Conocer las principales actividades antrópicas que contaminan el medio ambiente y las
medidas oportunas para reducir o evitar dicha contaminación.

•

Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos 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.

•

Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología 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.

•

Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia,
apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y
sus condiciones de vida.

CONTENIDOS
El conocimiento científico permite a las personas aumentar y mejorar el control sobre su
salud así como comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social.
La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional puede ofrecer la oportunidad al alumnado
de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos de Química,
Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores.

Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional proporcionan una orientación general al
alumnado sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, los
impactos medioambientales que generan, así como operaciones básicas de laboratorio relacionadas.
Esta formación les aportará una base muy importante para abordar en mejores condiciones los
estudios de formación profesional en las diversas familias: agraria, industrias alimentarias, química,
sanidad, vidrio y cerámica, etc.
La naturaleza de esta materia nos permite aplicar los conocimientos adquiridos. El
alumnado debe conocer las características del entorno y su realidad económica y social para así poder
evaluar los efectos positivos y negativos de la actividad científico-tecnológica, de forma que en un
futuro próximo sea capaz de participar activamente en las decisiones políticas que le afectan
fomentando el desarrollo sostenible de nuestro planeta.
Los contenidos se presentan en bloques. Además, se propone la realización de proyectos de
investigación, en los que se abordarán contenidos relativos a los tres bloques anteriores y que podrán
desarrollarse simultáneamente a los mismos.
El bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. Está dedicado al trabajo en el laboratorio y
las técnicas instrumentales básicas, siendo importante que los estudiantes conozcan su organización y
destacando la importancia del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, así
como la correcta utilización de materiales y sustancias. Así, mediante los ensayos de laboratorio,
podrán conocer las técnicas instrumentales básicas. Se procurará que los estudiantes valoren la
importancia del método científico y puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés industrial,
de forma que establezcan una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y la aplicación
posterior de los resultados a la industria. Es interesante que el alumnado conozca el impacto
medioambiental que provoca la industria durante la obtención de los productos, valorando las
aportaciones que hace la ciencia para mitigar dicho impacto e incorporando herramientas de
prevención que fundamenten un uso y gestión sostenibles de los recursos.
El bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. Está
dedicado a las aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. Su finalidad es que el
alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos,
así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados, tanto desde el
punto de vista teórico como práctico. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en

este bloque está especialmente recomendado para realizar actividades de indagación y de búsqueda
de soluciones al problema medioambiental, mediante el trabajo en grupo con un reparto equitativo del
mismo y su exposición y defensa.
El bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación. Es el más novedoso para el alumnado
y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación, utilizando nuevamente
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que constituirán una herramienta muy potente
para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y
local. El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las posibilidades que se les pueden abrir
en un futuro próximo, y del mismo modo deben poseer unas herramientas procedimentales,
actitudinales y cognitivas que les permitan emprender con éxito las rutas profesionales que se les
ofrezcan.
Es importante que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los estudiantes hayan
adquirido conocimientos procedimentales en el área científica, especialmente en técnicas
experimentales. Esta materia les aportará una formación experimental básica y contribuirá a la
adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas de seguridad e
higiene así como valorando la importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en
cada caso. De igual manera, a través de esta materia se aproximará la ciencia al alumnado y se
extrapolarán tanto los conocimientos como las competencias adquiridas a la actividad profesional.
Teniendo en cuenta la normativa vigente, los contenidos que se contemplan en los
bloques son los siguientes:
Bloque I: Técnicas instrumentales básicas
1. El trabajo en el laboratorio
2. Medidas de volumen, masa y temperatura
3. Preparación de disoluciones
4. Separación y purificación de sustancias
5. Detección de biomoléculas en alimentos
6. Técnicas de desinfección y esterilización
Bloque II. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente

7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo
8. Contaminación del agua
9. Contaminación atmosférica
10. Destrucción de la capa de ozono
11. Efecto invernadero y cambio climático
12. La lluvia ácida
13. Contaminación nuclear.
14. Desarrollo sostenible
Bloque III. Investigación, Desarrollo e innovación
15. I + D + i: etapas del proceso
16. I + D + i en el desarrollo de una sociedad
17. Proyecto de investigación
Estos contenidos se estructuran en unidades didácticas con la secuenciación que se indica a
continuación:
Unidad 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO (Bloque I)
Objetivos
 Conocer cuáles son los materiales del laboratorio de ciencias y sus utilidades.
 Conocer la organización y distribución de los materiales en un laboratorio.
 Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.
 Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
 Contrastar algunas hipótesis basándote en el método científico.
 Presentar los resultados de tus investigaciones.
Los objetivos que se priorizan son los siguientes, 1, 2, 3, 4 y 5.
Programación didáctica de la unidad

Contenidos

1.Material de
laboratorio

Criterios de
evaluación
1. Utilizar
correctamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

Estándares de aprendizaje

1.1. Determina el tipo de
instrumental de laboratorio
necesario según el tipo de ensayo
que va a realizar.

Competencia
s clave
CMCCT
CD
CSIEE

1.2. Identifica las propiedades de
los materiales del laboratorio.
2.Organización 2. Diferenciar las
del laboratorio zonas de un
laboratorio y su
uso.

2.1. Identifica las zonas del
CCL
laboratorio y el lugar de almacenaje
CMCCT
de los materiales.
CD

3.Seguridad e
higiene en el
laboratorio
•

3. Reconocer las
3.1. Identifica las características de
indicaciones en las los productos químicos de
etiquetas de los
laboratorio.
productos
Normas químicos.
de
4.1. Reconoce y cumple las normas
segurida 4. Cumplir y
respetar las normas de seguridad e higiene que rigen en
de
los trabajos de laboratorio.
higiene. de seguridad e
higiene del
laboratorio.

4.El método
científico

5.Ciencia,
industria y
medio
ambiente

CMCCT
CSIEE

CCL,CMCCT
CAA,CSIEE

5. Contrastar
alguna hipótesis
basándose en la
experimentación,
recopilación de
datos y análisis de
resultados.

5.1. Recoge y relaciona datos
CMCT
obtenidos por distintos medios para
contrastar hipótesis y transferir el CAA
conocimiento científico.
CSIEE

6. Conocer los
métodos para
presentar los
resultados

6.1. Decide y elabora la
presentación de los resultados de
una investigación con diferentes
métodos.

5.2. Diseña pequeños trabajos de
investigación sobre un tema
planteado
CCL,CMCCT
CD,CSIEE

científicos.

Los contenidos que se priorizan son 1, 2, 3 y 4.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de seis sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Material de laboratorio

1

2. Organización del laboratorio

1

3. Seguridad e higiene en el laboratorio

1

4. El método científico

2

Unidad 2. CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO (Bloque II)
Objetivos
 Emplear los conceptos de contaminación y contaminante.
 Señalar los principales causantes de la contaminación de los suelos.
 Valorar la importancia del suelo para el desarrollo de los seres vivos.
 Relacionar los efectos de la contaminación de los suelos con las medidas preventivas o
paliativas aplicadas en su gestión.

 Identificar experimentalmente componentes y características del suelo.
Los objetivos que se priorizan son el 1, 2, 3 y 4.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

1.Contaminación

Criterios de
evaluación
1. Precisar en
qué consiste la
contaminación y
categorizar los
tipos más
representativos.

Estándares de
aprendizaje
1.1. Utiliza el
concepto de
contaminación
aplicado a casos
concretos.

Competencias
clave
CMCCT
CCL
CD
CAA

1.2. Identifica y
describe el
concepto de
desarrollo
sostenible,
enumera posibles
soluciones al
problema de la
degradación
medioambiental.

1.3. Compara los
conceptos de
contaminación,
desarrollo y
sostenibilidad.
2.Contaminación
del suelo
•

2. Precisar los
efectos
Causas de la contaminantes
degradación que se derivan
del suelo. de la actividad
industrial y
agrícola sobre el
suelo.

2.1. Relaciona los
CMCCT
efectos
CD
contaminantes de la
CAA
actividad industrial y
agrícola sobre el
suelo.

3. Analizar los
3.1. Relaciona
CMCCT
procesos
procedimientos de CD
instrumentales biorremediación con
CSC
que se utilizan en su aplicación en el
el sector agrícola. campo de la
investigación
agrícola.
3.Práctica de
4. Realizar
laboratorio:
ensayos de
Identificación de las laboratorio
características del relacionados con
la química
suelo.
ambiental.

4.1. Formula ensayos CMCCT
de laboratorio para CSC
conocer aspectos
desfavorables del
medio ambiente.

5. Conocer qué
es una medida
de pH y su
manejo para
controlar el
medio ambiente.

5.1. Reconoce el
CMCCT
concepto de pH y lo CSC
aplica al estudio de
la contaminación del
suelo.

6. Seleccionar y
utilizar
adecuadamente
los materiales y
productos del
laboratorio.

6.1. Elige el tipo de
instrumental y el
material de
laboratorio
necesario para
realizar los
experimentos
propuestos y lo
utiliza
correctamente.

7. Cumplir y
respetar las
normas de
seguridad e
higiene en el
laboratorio.

7.1. Aplica
CSC
correctamente las
normas de seguridad
e higiene en el
laboratorio.

CMCCT

Los contenidos que se priorizan son 1 y 2
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Contaminación

3

2. Contaminación del suelo

3

Unidad 3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA (Bloque II)
Objetivos
 Conocer cuáles son los principales agentes contaminantes del agua.
 Detectar diversos contaminantes en el agua.
 Distinguir entre los contaminantes y fenómenos más frecuentes de contaminación del agua
dulce y salada.
 Identificar los tratamientos de depuración de las aguas.
 Proponer medidas preventivas y paliativas de la contaminación del agua.
Los objetivos que se priorizan son 1, 3, 4 y 5.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

1.Contaminación hídrica
•

Criterios de
evaluación

1. Precisar en qué
Indicadores de la consiste la
contaminación del contaminación y
categorizar la
agua.
contaminación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.1. Utiliza el
CMCCT
concepto de
CCL
contaminación
aplicado a las
masas de agua

hídrica.

2.Problemas
medioambientales
derivados de la
contaminación del agua
•
•

2. Contrastar en
qué consisten
distintos efectos
medioambientales
Contaminación de como la
las aguas dulces. eutrofización de
las aguas o las
Contaminación de mareas negras.
las aguas saladas.

3.Medidas contra la
contaminación del agua
•

Potabilización y
depuración.

3. Precisar los
agentes
contaminantes del
agua e informar
sobre el
tratamiento de
depuración de las
mismas.

de la hidrosfera.

2.1. Categoriza CMCCT
efectos
CCL
ambientales
CAA
importantes
como la
eutrofización de
las aguas o las
mareas negras y
valora sus
efectos
negativos para
el equilibrio
ecológico.
3.1. Discrimina
los agentes
contaminantes
del agua y
conoce su
tratamiento.

CMCCT
CCL
CD
CSC

4. Precisar los
4.1. Relaciona CMCCT
efectos
los efectos
CCL
contaminantes que contaminantes
CD
se derivan de la
de la actividad
CAA
actividad industrial industrial y
y agrícola sobre el agrícola sobre el CSC
agua.
agua.
4.Prácticas de laboratorio: 5. Utilizar ensayos 5.1. Formula
CMCCT
Evaluación de la calidad
de laboratorio
ensayos de
CAA
relacionados con la laboratorio para
del agua.
CIEE
química ambiental. determinar la
calidad del
medio
ambiente.
6. Conocer qué es 6.1. Reconoce el CMCCT

una medida de pH
y su manejo para
controlar el medio
ambiente.

concepto de pH CAA
y lo aplica al
estudio de la
contaminación
del agua.

7. Recopilar datos
procedentes de la
observación y
experimentación
para detectar
contaminantes en
el agua.

7.1. Realiza
CMCCT
ensayos
CAA
sencillos de
CIEE
laboratorio para
detectar la
contaminación
del agua.

8. Seleccionar y
utilizar
adecuadamente
los materiales y
productos del
laboratorio.

8.1. Elige el tipo CMCCT
de instrumental
y el material de
laboratorio
necesario para
realizar los
experimentos
propuestos y lo
utiliza
correctamente.

9. Cumplir y
respetar las
normas de
seguridad e
higiene en el
laboratorio.

9.1. Aplica
CSC
correctamente
las normas de
seguridad e
higiene en el
laboratorio.

Los contenidos que se priorizan son el 2 y 3
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:

Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Contaminación hídrica

2

2. Problemas ambientales derivados de la contaminación del
agua

2

3. Medidas contra la contaminación del agua

1

Prácticas de laboratorio

1

Unidad 4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (Bloque II)
Objetivos
 Distinguir los diferentes tipos de contaminantes atmosféricos.
 Conocer los efectos de la contaminación atmosférica sobre el ser humano.
 Proponer medidas preventivas y paliativas de la contaminación atmosférica.
 Diferenciar los efectos locales, regionales y globales derivados de la contaminación
atmosférica.
 Determinar experimentalmente la cantidad de oxígeno presente en el aire.
Los objetivos que se priorizan son 1, 2 y 4
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

1.La atmósfera

Criterios de
evaluación
1. Conocer la
estructura de la
atmósfera y la
función de cada
una de sus capas.

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.1. Indica el
CMCCT
nombre, estructura
y función de cada
una de las capas que
forman la atmósfera

terrestre.
2.Contaminantes
de la atmósfera:

2. Precisar en qué
consiste la
contaminación y
➢ Tipos de
contaminant categorizar la
contaminación
es.
atmosférica.
➢ Efectos de
los
3. Precisar los
contaminant agentes
es sobre la contaminantes del
salud.
aire, su origen y

3.Problemas
ambientales
derivados de la
contaminación
atmosférica:
•

Efectos
locales y
regionales
de la
contaminaci
ón
atmosférica.

•

Efectos
globales de
la
contaminaci
ón
atmosférica.

2.1. Utiliza el
CMCCT
concepto de
CCL
contaminación
aplicado a las masas
de aire integrantes
de la atmósfera.

3.1. Discrimina los
distintos tipos de
contaminantes de la
atmósfera, así como
sus consecuencias. su origen y efectos.

CMCCT

4. Conocer y
analizar medidas
preventivas y
paliativas de la
contaminación
atmosférica.

4.1. Conoce y
propone medidas
preventivas y
paliativas de la
contaminación
atmosférica.

CMCCT

5. Contrastar en
qué consisten
distintos efectos
medioambientales
como la lluvia
ácida, el efecto
invernadero o la
capa de ozono.

5.1. Categoriza
CMCCT
efectos ambientales CCL
importantes como el
CAA
efecto invernadero,
la destrucción de la
capa de ozono y el
cambio global a
nivel climático, la
amplitud de sus
efectos, y valora sus
efectos negativos
para el equilibrio
ecológico.

CCL
CD
CSC

CD
CSIEE
CAA

4.Nociones básicas 6. Precisar los
6.1. Relaciona los
CMCCT
teóricas sobre
efectos
efectos
CCL
química ambiental contaminantes que contaminantes de la
CD
se derivan de la
actividad industrial y
actividad industrial urbana sobre el aire. CAA
y urbana sobre el
CSC
aire.
5.Práctica de
laboratorio: La
presión atmosférica
y la cantidad de
oxígeno del aire.

7. Realizar ensayos 7.1. Planea y realiza CMCCT
de laboratorio
ensayos de
CAA
relacionados con la laboratorio para
CSIEE
química ambiental. conocer aspectos
desfavorables del
medio ambiente.
8. Presenta por
escrito los
resultados de sus
experimentos.

8.1. Expresa con
CMCCT
precisión y
CCL
coherencia, por
escrito, las
conclusiones de sus
investigaciones.

Los contenidos que se priorizan son 2 y 3.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. La atmósfera

1

2. Contaminantes de la atmósfera

2

3. Problemas ambientales derivados de la contaminación
atmosférica

2

Prácticas de laboratorio

1

Unidad 5. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO (Bloque II)
Objetivos
 Conocer qué es la capa de ozono.
 Identificar las causas de la destrucción de la capa de ozono.
 Distinguir las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono.
 Proponer medidas preventivas y paliativas frente a la destrucción de la capa de ozono.
 Elaborar una campaña de concienciación para prevenir enfermedades debidas a la acción
de los Rayos solares dañinos.
Los objetivos que se priorizan son 1, 2 y 3.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

1.El origen de la 1. Relacionar la
capa de ozono composición y la
función de la capa
de ozono.

2. Precisar en qué
consiste la
contaminación y
categorizar la
contaminación
atmosférica.

Estándares de
aprendizaje
1.1. Discrimina los
procesos de
formación y
destrucción natural
de la capa de ozono y
su función.

Competencias
clave
CMCCT
CCL
CD
CAA

2.1. Utiliza el
CMCCT
concepto de
CCL
contaminación
aplicado a las masas
de aire integrantes de
la atmósfera.

2.Causas de la
destrucción de
la capa de
ozono

3. Precisar los
3.1. Discrimina los
CMCCT
agentes
agentes
CCL
contaminantes de la contaminantes de la
CD
atmósfera que
atmósfera, su origen y
CSC
contribuyen a la
su mecanismo de
destrucción de la
acción en la
destrucción de la
capa de ozono.
capa de ozono.

3.Consecuencias 4. Identificar y
ambientales
contrastar en qué
derivadas de la consisten los
destrucción de distintos efectos
la capa de
medioambientales
producidos por el
ozono
agujero de la capa
de ozono.

4.1. Identifica y
categoriza las
consecuencias de la
destrucción de la
capa de ozono sobre
el medio ambiente y
valora sus efectos
negativos para el
equilibrio ecológico.

CCMCCT

4.Medidas de
prevención y
corrección

5. Precisar los
efectos
contaminantes que
se derivan de la
actividad industrial
y urbana sobre el
aire.

5.1. Relaciona los
efectos
contaminantes de la
actividad industrial y
urbana sobre el aire.

CMCCT

6. Realizar
actividades
prácticas
relacionadas con las
consecuencias
negativas de la
contaminación
atmosférica.

6.1. Formula y
resuelve actividades
prácticas para
conocer aspectos
desfavorables de la
destrucción de la
capa de ozono sobre
la salud humana y el
medio ambiente.

5.Prácticas
teóricas:
Protegerse de la
radiación solar

7. Participar en
campañas de
sensibilización, a
nivel del centro
educativo, sobre la
necesidad de

CCL
CD
CAA

CCL
CD
CAA
CSC

CMCCT
CAA
CSC
CSIEE

7.1. Diseña y participa CMCCT
en campañas de
CD
sensibilización, a nivel
CSC
de centro educativo,
sobre la necesidad de CSIEE
tomar de medidas de

controlar la
protección frente a la CAA
utilización de los
destrucción de la
recursos energéticos capa de ozono.
o de otro tipo.
8. Participar, valorar 8.1. Participa, valora y CSC
y respetar el trabajo respeta el trabajo
individual o grupal. individual y en grupo.
Se priorizan los contenidos 1, 2 y 3.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. El origen de la capa de ozono

1

2. Causas de la destrucción de la capa de ozono

1

3. Consecuencias de la destrucción de la capa de ozono

2

4. Medidas de prevención y corrección

1

Prácticas teóricas

1

Unidad 6. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO (Bloque II)
Objetivos
o Reconocer el efecto invernadero como un proceso natural que ocurre en la Tierra.

o Conocer las causas que provocan el aumento del efecto invernadero.
o Relacionar las consecuencias del aumento del efecto invernadero con las causas que lo
provocan.
o Tomar conciencia de la importancia de las medidas preventivas y paliativas del cambio
climático.
o Realizar prácticas para conocer los efectos del aumento del efecto invernadero sobre los
seres vivos.
Los objetivos que se priorizan son 1, 2 y 3
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.El efecto
invernadero
terrestre

1. Analizar en qué
consiste el efecto
invernadero
terrestre.

1. Analiza el origen y CMCCT
las consecuencias del CCL
efecto invernadero
terrestre.

2.Causas del
aumento del
efecto
invernadero

2. Precisar en qué
consiste la
contaminación y
categorizar la
contaminación
atmosférica en
relación con el
efecto invernadero.

2.1. Utiliza los
CMCCT
conceptos de
CCL
contaminación y
contaminantes
aplicados a las masas
de aire integrantes de
la atmósfera en
relación con el efecto
invernadero.

3. Discriminar los
agentes
contaminantes del
aire y su origen.

3.1. Discrimina los
agentes
contaminantes del
aire y conoce su
origen y tratamiento.

CMCCT
CCL
CD
CSC

3.Consecuencias 4. Contrastar en qué 4.1. Categoriza las
CMCCT
ambientales
consisten las
consecuencias del
CCL
derivadas del consecuencias
efecto invernadero y
CAA
aumento del
medioambientales el cambio global a
efecto
del efecto
nivel climático y
valora sus efectos
invernadero
invernadero.

negativos para el
equilibrio ecológico.
4.Medidas de
prevención y
corrección

5.Práctica de
laboratorio:
Simulación del
calentamiento
global

5. Precisar los
efectos
contaminantes que
se derivan de la
actividad industrial
y urbana sobre el
aire.

5.1. Relaciona los
efectos
contaminantes de la
actividad industrial y
urbana sobre el aire y
conoce y plantea
soluciones frente a
ellos.

CMCCT

6. Utilizar ensayos
de laboratorio
relacionados con la
química ambiental.

6.1. Formula ensayos CMCCT
de laboratorio para CAA
conocer aspectos
CIEE
desfavorables del
medio ambiente.

CCL
CD
CAA
CSC

7. Participar, valorar 7.1. Participa, valora y CSC
y respetar el trabajo respeta el trabajo
individual y grupal. individual y grupal.
Los contenidos que se priorizan son 1, 2 y 3
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. El efecto invernadero terrestre

1

2. Causas del aumento del efecto invernadero

1

3. Consecuencias ambientales derivadas del aumento del efecto
invernadero

2

4. Medidas de prevención y corrección

1

Prácticas de laboratorio

1

Unidad 7. LA LLUVIA ÁCIDA (BloqueII)
Objetivos

 Conocer el origen de la presencia de ácidos en la atmósfera.
 Reconocer la responsabilidad del ser humano en la generación de lluvias ácidas.
 Identificar los efectos de la lluvia ácida sobre los seres vivos.
 Valorar la innovación y el desarrollo tecnológico aplicados a frenar la lluvia ácida.
 Realizar prácticas para detectar la acción de la lluvia ácida.
Los objetivos que se priorizan son 1 y 3.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.Origen de la
lluvia ácida

1. Precisar en qué
consiste la lluvia
ácida.

1.1. Reconoce los
CMCCT
tipos de
CSC
precipitaciones ácidas
y sus efectos
«transfronterizos».

2.Causas de la
formación de
los ácidos

2. Determinar los
agentes causantes
de la lluvia ácida y
su capacidad de
dispersión.

2.1. Determina la
CMCCT
acción de los agentes CSIEE
causantes de la lluvia
ácida.

3.Consecuencias 3. Analizar en qué 3.1. Identifica los
CCL
de la lluvia ácida consisten los efectos efectos
CMCCT
medioambientales medioambientales de
CD
la lluvia ácida y valora
de la lluvia ácida.
sus efectos negativos CAA
para el planeta.
CSC
CSIEE
4.Medidas de
prevención y
corrección

4. Precisar las
medidas para paliar
los problemas
medioambientales
derivados de la
lluvia ácida.

4.1. Reconoce y
propone medidas
para minimizar los
efectos de la lluvia
ácida.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

5.Prácticas de
laboratorio:
Características y
efectos de la
lluvia ácida.

5. Diseñar para dar
a conocer a sus
compañeros la
necesidad de
mantener el medio
ambiente.

5.1. Plantea
estrategias de
sostenibilidad en el
entorno del centro.

CMCCT

6. Seleccionar y
utilizar
adecuadamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

6.1. Elige el tipo de CMCT
instrumental y el
material de
laboratorio necesario
para realizar los
experimentos
propuestos y lo utiliza
correctamente.

7. Cumplir y
respetar las normas
de seguridad e
higiene en el
laboratorio.

7.1. Aplica
CSC
correctamente las
normas de seguridad
e higiene en el
laboratorio.

CAA
CSC
CSIEE

8. Diseñar y realizar 8.1. Diseña y realiza CMCCT
ensayos
ensayos de
CSIEE
relacionados con las determinación del pH
CAA
y los relaciona con
medidas de pH.

aspectos
desfavorables del
medio ambiente.
Los contenidos que se priorizan son 1, 2 y 3.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Origen de la lluvia ácida

1

2. Causas de la formación de los ácidos

1

3. Consecuencias de la lluvia ácida

2

4. Medidas de prevención y corrección

1

Prácticas de laboratorio

1

Unidad 8. CONTAMINACIÓN NUCLEAR (Bloque II)
Objetivos
 Conocer en qué consiste la energía nuclear.
 Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y el ser humano.
 Valorar de forma crítica el uso de la energía nuclear y la gestión de sus residuos.
 Analizar la dependencia que presentan los países de la energía nuclear.

Los objetivos que se priorizan son 1 y 2.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

1.Radiactividad y
energía nuclear:
fundamentos
•

•

1. Conocer los 1.1. Conoce los
fundamentos de fundamentos de la
la radiactividad y radiactividad.
de la energía
La
1.2. Conoce los
radiactividad nuclear.
fundamentos de la
.
energía nuclear.
La energía
nuclear.
2. Identificar la 2.1 Identifica la
utilidad de
utilidad de los
isótopos
radioisótopos en
radiactivos para diversos campos.
diversos
campos.

Competencias
clave
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CMCCT

2.Ventajas de la
energía nuclear

3. Reconocer las 3.1. Reconoce las
CMCCT
ventajas de la ventajas de la energía CD
energía nuclear nuclear.
CSIEE
frente a otros
tipos de energía.

3.Efectos negativos
de la energía
nuclear:
contaminación
nuclear

4. Precisar en
qué consiste la
contaminación
nuclear.

4.1. Establece en qué CMCCT
consiste la
CCL
contaminación
nuclear.

5. Identificar los
efectos de la
radiactividad
sobre el medio
ambiente y el
ser humano.

5.1. Reconoce y
distingue los efectos
de la contaminación
radiactiva sobre el
medio ambiente y la
vida en general.

6. Valorar las
medidas y

6.1. Valora
CCL
críticamente el uso de

CMCCT
CSIEE

métodos de
corrección de la
contaminación
nuclear.

la energía nuclear y las CMCCT
diferentes medidas
CD
para corregir sus
CSIEE
efectos negativos.
6.2. Analiza la
gestión de los
residuos nucleares.

4.Prácticas teóricas: 7. Argumentar
sobre las
• Los
accidentes ventajas y los
nucleares y inconvenientes
de la energía
sus
consecuenci nuclear.
as.

7.1. Argumenta
CMCCT
críticamente sobre el CAA
uso de la energía
CCL
nuclear.
CD
7.2. Analiza la
dependencia en
España y a nivel
mundial de la
energía nuclear.

CSC
CSIEE

Los contenidos que se priorizan son 1 y 3.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de ocho sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Radiactividad y energía nuclear: fundamentos

2

2. Ventajas de la energía nuclear

1

3. Efectos negativos de la energía nuclear: contaminación nuclear

2

Prácticas de laboratorio

2

Unidad 9. DESARROLLO SOSTENIBLE (BloqueII)
Objetivos
 Conocer las repercusiones para el equilibrio del medio ambiente de las acciones humanas.
 Identificar las estrategias de sostenibilidad y mantenimiento del medio ambiente en el
marco del desarrollo sostenible.
 Comprender las ventajas y los inconvenientes del reciclaje y la reutilización de materiales.
 Distinguir los procedimientos para el tratamiento de residuos y su recogida selectiva.
 Elaborar una campaña de sensibilización para el control de los recursos y la generación de
los mismos.
Los objetivos que se priorizan son 1, 2 y 3.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.Concepto y tipos 1. Conocer los
1.1. Conoce los
CMCCT
de desarrollo
conceptos básicos conceptos básicos
• Las Cumbres relacionados con relacionados con el
desarrollo.
Internacional el desarrollo.
es.

2. Identificar y
describir el
concepto de
desarrollo
sostenible.

2.1. Reconoce las
CCL
características
CMCCT
propias de cada tipo
CD
de desarrollo.
CSC
2.2. Identifica las CSIEE
repercusiones y
condicionantes de
cada tipo de
desarrollo.

2.Los residuos y su 3. Identificar los 3.1. Clasifica los

CMCCT

gestión
•

Gestión de
los residuos.

diferentes tipos
de residuos.

residuos según su
origen.

CAA
CSC
CSIEE

4. Precisar las
fases
procedimentales
que intervienen
en el tratamiento
de los residuos.

4.1. Explica
ordenadamente y
con precisión los
procesos de
tratamiento de
residuos.
4.2. Valora
críticamente la
recogida selectiva
de los residuos.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

3.Prácticas teóricas: 5. Contrastar
5.1. Argumenta los CMCCT
argumentos a
pros y los contras del CD
La gestión de los
reciclaje y de la
residuos domésticos. favor de la
CAA
recogida selectiva reutilización de
de residuos y su recursos materiales. CSC
repercusión a
nivel familiar y
social.
6. Participar en
campañas de
sensibilización en
la gestión de
residuos.

CSIEE

6.1. Propone y aplica CCL
medidas de control CMCCT
de la gestión de
CAA
residuos.
CSC
CSIEE
CCEC

Los contenidos que se priorizan son 1 y 2.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de ocho sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Concepto y tipos de desarrollo

2

2. Los residuos y su gestión

3

Prácticas de laboratorio

2

Unidad 10. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA (Bloque I)
Objetivos
 Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.
 Conocer el fundamento de magnitudes físicas, como el volumen, la masa, la densidad y la
temperatura de los cuerpos.
 Determinar e identificar medidas de volumen, masa y temperatura utilizando ensayos de
tipo físico o químico.
 Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de
servicios.
 Señalar diferentes aplicaciones científicas en campos de la actividad profesional de tu
entorno.
Los objetivos que se priorizan 2, 3 y 4
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

1.Volumen 1. Aplicar las

Estándares de aprendizaje

Competen
cias clave

1.1. Determina e identifica medidas de CMCCT,

técnicas y el
instrumental
apropiado para
identificar el
volumen.

2.Masa

volumen.
1.2. Relaciona la aplicación en el
campo industrial y de servicios de
técnicas e instrumental para medir el
volumen.

CD
CAA, CSIEE

2. Aplicar las
2.1. Determina e identifica medidas de CMCCT,
técnicas y el
masa.
CD
instrumental
CAA,CSIEE
apropiado para
2.2. Relaciona la aplicación en el
identificar la masa. campo de la investigación de técnicas
e instrumental para medir la masa.

3.Densidad 3. Aplicar las
técnicas y el
instrumental
apropiado para
identificar la
densidad.

3.1. Determina e identifica medidas de CCL
densidad.
CMCCT

4.Temperatu 4. Aplicar las
ra
técnicas y el
instrumental
apropiado para
identificar la
temperatura.

4.1. Determina e identifica medidas de CCL
temperatura.
CMCCT

3.2. Relaciona la aplicación en el
campo industrial y de servicios de
técnicas e instrumental para medir la
densidad.

4.2. Relaciona la aplicación en el
campo industrial y de servicios de
técnicas e instrumental para medir la
temperatura.

CD
CAA
CSIEE

CAA
CD
CSIEE

4.3. Reconoce el significado de
equilibrio térmico.
5.Prácticas
de
laboratorio:
Comparació
n de la
densidad de
diferentes
cuerpos

5. Seleccionar y
utilizar
adecuadamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

5.1. Elige el tipo de instrumental y el
CMCCT
material de laboratorio necesario para CCL
realizar los experimentos propuestos y
CSC
lo utiliza correctamente.
CD

6. Cumplir y respetar 6.1. Aplica correctamente las normas de
las normas de

CCEC

seguridad e higiene seguridad e higiene en el laboratorio.
en el laboratorio.
7. Presentar y
7.1. Presenta y defiende en público los
defender en público resultados de sus experimentos.
los resultados de un
trabajo
experimental.
Los contenidos que se priorizan son 1, 2, 3 y 4.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Volumen

1

2. Masa

1

3. Densidad

1

4. La temperatura

1

Prácticas de laboratorio

2

Unidad 11. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES (Bloque I)
Objetivos
 Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para preparar disoluciones.

 Conocer el fundamento de las disoluciones, así como los diferentes tipos posibles.
 Preparar disoluciones de diversa naturaleza.
 Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de
servicios.
 Señalar diferentes aplicaciones científicas en campos de la actividad profesional de tu
entorno.
Los objetivos que se priorizan son 2, 3 y 4

Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

1.Sustancias
1. Reconocer 1.1. Identifica las disoluciones como
puras y mezclas qué es una
mezcla homogénea.
disolución y
sus tipos.
1.2. Reconoce los componentes y
tipos de disoluciones.

Competenc
ias clave
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

1.3. Reconoce y experimenta con las
propiedades coloidales de algunas
macromoléculas utilizadas en la
cocina.
2.Preparación de 2. Preparar
2.1. Decide qué tipo de estrategia
disoluciones práctica es necesario aplicar para el
disoluciones
de diferentes preparado de una disolución.
naturalezas.
2.2. Aplica las técnicas y el
instrumental adecuado para preparar
disoluciones.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

3.Propiedades de 3. Identificar 3.1. Relaciona las características propias CMCCT
las disoluciones las
de las disoluciones con sus
CSIEE
propiedades
propiedades.
• Densidad.
de las
• Solubilida disoluciones.
dy

saturación
.
•

Concentra
ción y
cambios
de estado.

•

Ósmosis y
presión
osmótica.

4.Aplicaciones de 4. Relacionar
las disoluciones las
propiedades
de las
disoluciones
con sus
aplicaciones a
nivel
industrial.

4.1. Relaciona las propiedades de las
disoluciones y sus procedimientos de
trabajo en el campo industrial.

5.Prácticas de
laboratorio:

5. Cumplir y
respetar las
normas de
seguridad e
higiene en el
laboratorio.

5.1. Aplica correctamente las normas de CSC
seguridad e higiene en el laboratorio.

6. Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y
grupal.

6.1. Participa, valora y respeta el trabajo CSC
individual y grupal.

Preparación de
disoluciones de
diferente
naturaleza y
aplicación.

CCL
CMCCT
CAA
CD
CSIEE

4.2. Señala diferentes aplicaciones
científicas en campos de la actividad
profesional de su entorno.

Los contenidos que se priorizan son 1, 3 y 4.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de ocho sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Sustancias puras y mezclas

1

2. Preparación de disoluciones

1

3. Propiedades de las disoluciones

2

4. Aplicaciones de las disoluciones

1

Prácticas de laboratorio

2

Unidad 12. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS (Bloque I)
Objetivos
 Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas
en cada caso.
 Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de
servicios.
 Señalar diferentes aplicaciones científicas útiles en campos de la actividad profesional de tu
entorno.
Los objetivos que se priorizan son 1 y 2.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.Separación de los
1. Separar los
1.1. Establece qué CCL
componentes de una componentes de tipo de técnica de

disolución
•

•

una disolución
Separación de utilizando las
técnicas
líquidos
instrumentales
disueltos en
apropiadas.
líquidos.
Separación de
sólidos
disueltos en
líquidos.

separación y
purificación
adecuada para
cada tipo de
disolución.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

1.2. Relaciona
procedimientos
instrumentales
de separación
de los
componentes
de una
disolución con
su aplicación en
el campo
industrial o de
servicios.

2.Separación de los
2. Separar los
2.1. Establece el
componentes de una componentes de tipo de técnica de
mezcla heterogénea una mezcla
separación y
purificación
• Separación de heterogénea
utilizando las
adecuada para
mezclas de
técnicas
cada tipo de
sólidos.
instrumentales mezcla
• Separación de apropiadas.
heterogénea.
mezclas de
líquidos
2.2. Relaciona
inmiscibles.
procedimientos
• Separación de
instrumentales
mezclas entre
de separación
sólidos y
de los
líquidos no
componentes
solubles.
de una mezcla
heterogénea
con su
aplicación en el
campo
industrial o de
servicios.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

3.Prácticas de
laboratorio:
Separación de los
componentes de
disoluciones y mezclas

3. Seleccionar y
utilizar
adecuadamente
los materiales y
productos del
laboratorio.

3.1. Elige el tipo CMCCT
de instrumental y
el material de
laboratorio
necesario para
realizar los
experimentos
propuestos y lo
utiliza
correctamente.

4. Cumplir y
respetar las
normas de
seguridad e
higiene en el
laboratorio.

4.1. Aplica
CSC
correctamente las
normas de
seguridad e
higiene en el
laboratorio.

5. Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

5.1. Diseña
CCL
pequeños
CD
trabajos de
CAA
investigación
sobre un tema de
interés científicotecnológico para
su presentación y
defensa en el
aula.
5.2. Expresa con
precisión y
coherencia
tanto
verbalmente
como por
escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

Los contenidos que se priorizan son 1 y 2.

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Separación de los componentes de una disolución

2

2. Separación de los componentes de una mezcla
heterogénea

2

Prácticas de laboratorio

2

Unidad 13. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS (Bloque I)
Objetivos
 Conocer las biomoléculas que forman parte de los seres humanos.
 Reconocer las biomoléculas presentes en los alimentos y comprobarlo experimentalmente.
 Diferenciar los alimentos según las biomoléculas que los componen.
 Valorar la importancia de una dieta equilibrada.
 Identificar los problemas ocasionados por una alimentación inadecuada.
Los objetivos que se priorizan son 1, 2, y 3.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias
clave

1.Detección de
biomoléculas en
alimentos
•

Glúcidos.

•

Lípidos.

•

Proteínas.

•

Vitaminas.

•

Ácidos nucleicos.

•

Biomoléculas
inorgánicas: agua
y sales minerales.

1. Predecir qué tipo
de biomoléculas
están presentes en
distintos tipos de
alimentos y
comprobarlo
experimentalmente.

1.1. Discrimina qué
tipos de alimentos
contienen a
diferentes
biomoléculas.

CMCCT
CD
CSIEE
CAA
CSC

1.2. Identifica una
dieta equilibrada
a partir de la
frecuencia y
proporción de los
nutrientes
consumidos.

2.La rueda de los
alimentos

1.3. Detecta
experimentalment
e la presencia de
algunas
biomoléculas en
los alimentos.
2. Analizar los
procedimientos
instrumentales que
se utilizan en
diversas industrias
como la alimentaria.

2.1. Relaciona
CCL
distintos
CMCCT
procedimientos
CD
instrumentales con
su aplicación en el
campo de
investigación
alimentaria.

3. Contrastar las
3.1. Señala
posibles aplicaciones diferentes
científicas en el
aplicaciones
campo alimentario. científicas con
campos de la
actividad
alimentaria.
3.Prácticas de
laboratorio:

4. Seleccionar y
utilizar

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

4.1. Elige el tipo de CMCCT
instrumental y el

Identificación de
biomoléculas en los
alimentos.

adecuadamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

material de
laboratorio
necesario para
realizar los
experimentos
propuestos y lo
utiliza
correctamente.

5. Cumplir y respetar 5.1. Aplica
CSC
las normas de
correctamente las
seguridad e higiene normas de
seguridad e higiene
en el laboratorio.
en el laboratorio.
Los contenidos que se priorizan son el 1.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Detección de biomoléculas en alimentos

3

2. La rueda de los alimentos

1

Prácticas de laboratorio

2

Unidad 14. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN (Bloque I)
Objetivos

 Conocer el concepto de infección, así como los seres vivos causantes de las mismas.
 Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se
haga del material instrumental.

 Analizar los procedimientos instrumentales de desinfección que se utilizan en diversas
industrias.

 Precisar las fases y procedimientos de desinfección de uso cotidiano en diferentes usos y
lugares.

 Contrastar las posibles aplicaciones científicas de la desinfección en los campos
profesionales relacionados con tu entorno.

 Realizar cultivos microbiológicos para analizar la esterilización de un medio.
 Valorar la utilización de los microorganismos para la fabricación de alimentos.
Los objetivos que se priorizan son 1, 3 y 4.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

1.Infección: agentes
infecciosos
•

Criterios de
evaluación

1. Conocer el
concepto de
La analítica como infección y los
seres vivos
método de
causantes de las
detección de
infecciones.
infecciones.

Estándares de
aprendizaje
1.1. Conoce el
concepto de
infección y su
mecanismo de
contagio.

Competencias
clave
CMCCT

1.2. Reconoce
la existencia de
organismos
capaces de
causar una
infección.
2.Limpieza

2. Reconocer la 2.1. Reconoce la CMCCT
importancia de la importancia de la CD
acción de los
limpieza para la
CSIEE
prevención de
detergentes.
enfermedades
infecciosas.

2.2. Identifica la
importancia de
los detergentes
y los procesos
que estos llevan
a cabo.
3.Desinfección y
esterilización
•

3. Diferenciar
desinfección y
Desinfección y esterilización y
esterilización en sus aplicaciones.
la industria.

3.1. Describe
CMCCT
técnicas
CSIEE
adecuadas de
desinfección o
esterilización del
material e
instrumental en
función de su uso
y características.

4. Determinar
4.1. Identifica
qué técnicas
ejemplos de
habituales de
técnicas
desinfección hay habituales de
que utilizar según desinfección y de
el uso que se
esterilización.
haga del material
instrumental.

CMCCT
CAA
CD
CSIEE

5. Precisar las
5.1. Resuelve
CCL
fases y
sobre medidas de CMCCT
procedimientos desinfección de
CD
habituales de
materiales de uso
CSIEE
desinfección de cotidiano en
materiales de uso distintos tipos de CAA
cotidiano en los industrias o de
establecimientos medios
sanitarios, de
profesionales.
imagen personal,
de tratamientos
de bienestar y en
las industrias y
locales
relacionados con
las industrias

alimentarias y sus
aplicaciones.
4.Prácticas de
laboratorio

6. Seleccionar y
utilizar
Preparación de un yogur adecuadamente
los materiales de
y de un cultivo
laboratorio.
bacteriano.

6.1. Selecciona y CMCCT
utiliza
CSIEE
adecuadamente
CAA
los materiales de
laboratorio.

7. Ensayar
métodos
esterilización y
comprobar el
resultado
mediante la
realización de
cultivos
bacterianos.

7.1. Ensaya
métodos de
esterilización y
comprueba el
resultado
mediante un
cultivo
bacteriano.

8. Realizar
experiencias de
fermentación de
la leche, zumos o
harina.

8.1. Realiza
experiencias de
fermentación de
la leche para
valorar la
importancia
cultural de los
microorganismos
en la producción
de alimentos.

Los contenidos que se priorizan son 1, 2 y 3
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de ocho sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. Infección: agentes infecciosos

2

2. Limpieza

1

3. Desinfección y esterilización

2

Prácticas de laboratorio

2

Unidad 15. I+D+i: ETAPAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (BloqueIII)
Objetivos
 Conocer el significado de las siglas I+D+i.
 Diferenciar las etapas características de un proyecto de I+D+i.
 Contrastar los posibles campos de trabajo para el desarrollo de proyectos de I+D+i.
 Valorar la importancia de las TIC en los proyectos de I+D+i.
 Usar las TIC para participar en un proyecto de I+D+i.
Los objetivos que se priorizan son 1, 2 y 3.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

1.Concepto de
I+D+i

Criterios de
evaluación

1. Analizar la
incidencia de la I+D+i
− Etapas de en la mejora de la
productividad y el
un
proyecto aumento de la
competitividad en el
I+D+i.
marco globalizador
actual.

Estándares de aprendizaje

1.1. Relaciona los conceptos de
investigación, desarrollo e
innovación.

Competencia
s clave
CMCCT
CSIEE
CAA

1.2. Contrasta las etapas del ciclo CSC
I+D+i.
1.3. Relaciona la realización de
proyectos I+D+i con el desarrollo
de una región o país.

2.I+D+i en los
retos de la
sociedad
•

2. Recopilar, analizar y 2.1. Precisa cómo la innovación es
discriminar
o puede ser un factor de
información sobre
recuperación económica de un
distintos tipos de
país.
La
innovació innovación en
productos y procesos, 2.2. Enumera algunas líneas de
n
orientada a partir de ejemplos I+D+i que hay en la actualidad
de empresas punteras para las industrias químicas,
a la
farmacéuticas, alimentarias y
sociedad. en innovación.
energéticas.

3.Las TIC
aplicadas a la
I+D+i

4.Prácticas
teóricas:

3. Valorar la
3.1. Discrimina y argumenta sobre
importancia de las TIC la importancia que tienen las
en la difusión de las Tecnologías de la Información y la
aplicaciones e
Comunicación en el ciclo de
innovaciones de los investigación y desarrollo.
planes I+D+i

4. Discriminar y
decidir sobre las
Las TIC aplicadas fuentes de
a proyectos de información y los
métodos empleados
I+D++i de
para su obtención.
astrofísica y
medicina.
5.Presentar y
defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.

4.1. Utiliza diferentes fuentes de
información apoyándose en las
TIC, para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

CD
CSIEE

5.1. Diseña pequeños trabajos de CCL
investigación sobre un tema de
CSIEE
interés científico-tecnológico para
su presentación y defensa en el
aula.
5.2. Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente
como por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

Los contenidos que se priorizan son 1 y 2.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones:
Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. I+D+i: Las etapas de un proyecto

2

2. I+D+i en los retos de la sociedad

1

3. Las TIC aplicadas a la I+D+i

1

Prácticas teóricas

2

Unidad 16. I+D+i EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD (BloqueIII)
Objetivos
 Valorar la importancia de invertir en investigación básica.
 Relacionar las actividades de I+D+i con el progreso de una sociedad.
 Conocer algunos de los organismos y administraciones que fomentan las actividades I+D+i
en nuestro país.
 Interpretar gráficas sobre el desarrollo de proyectos de I+D+i en diferentes países y/o
comunidades.
Los objetivos que se priorizan son 1 y 2.
Programación didáctica de la unidad
Contenidos

1.La necesidad de la
investigación básica
•

Organismos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Competencia
s clave

1. Valorar la
1.1. Reconoce la
CCL
importancia de
importancia de la
CMCCT
promover la
investigación básica en la
CD
investigación básica fabricación de productos de

públicos de
investigación.

para permitir
nuevos avances
científicos y
tecnológicos.

2.I+D+i y el desarrollo 2. Analizar la
de un país o región
incidencia de la
• Innovación en I+D+i en la mejora
de la sociedad,
España.
aumento de la
• Innovación en competitividad en
las comunidades el marco
autónomas.
globalizador actual.
3. Investigar y
argumentar sobre
tipos de innovación
valorando
críticamente todas
las aportaciones a
los mismos ya sea
de organismos
estatales o
autonómicos y de
organizaciones de
diversa índole.

uso cotidiano.
1.2. Valora la importancia
de algunas investigaciones
básicas en el desarrollo de
la sociedad.
2.1. Precisa cómo la
innovación es o puede ser
un factor de recuperación
económica de un país.

CAA
CSIEE

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

3.1. Enumera qué
CMCCT
organismos y
CSIEE
administraciones fomentan
la I+D+i en nuestro país a
nivel estatal y autonómico.
3.2. Reconoce tipos de
CMCCT
innovación de productos
CSIEE
basada en la utilización de
nuevos materiales, nuevas
tecnologías etc., que
surgen para dar respuesta
a nuevas necesidades de
la sociedad.

Los contenidos que se priorizan son el 1.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de seis sesiones:

Epígrafes

N.° de sesiones

Motivación

1

1. La necesidad de la investigación básica

3

2. I+D+i y el desarrollo de un país o región

2

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. UN PLANETA LLAMADO PLÁSTICO (Bloque III)
Objetivos
Este proyecto de investigación pretende que el alumnado desarrolle los siguientes objetivos
relacionados con la ejecución de un proyecto de investigación:
➢

Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.

➢

Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y
argumentación.

➢

Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para
su obtención.

➢
➢

Participar, valorar y respetar el trabajo en grupo.
Se pretende además que el alumnado logre alcanzar unos objetivos más específicos
relacionados con los contenidos trabajados en las unidades 7 a 14:

➢

Afianzar objetivos y estándares trabajados durante las unidades 7 a la 14.

➢

Reconocer que el ser humano en general, y cada uno a nivel particular, generamos
residuos innecesarios.

➢

Identificar las consecuencias para el resto de seres vivos de nuestras acciones sobre el
medio.

➢

Concienciar sobre la necesidad de respetar el medio ambiente.

Los objetivos que se priorizan son 1, 2,3, 4, 5 y 8
Programación didáctica del proyecto de investigación

Contenidos Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.Proyecto 1. Diseñar pequeños
1.1. Integra y aplica las destrezas
de
trabajos de
propias de los métodos de la
investigación investigación aplicando ciencia.
e integrando las
destrezas y habilidades
propias del método
científico.

Competenci
as clave
CMCCT
CAA

2. Elaborar hipótesis y 2.1. Utiliza argumentos justificando CMCCT
contrastarlas a través las hipótesis que propone.
de la experimentación o
la observación y la
argumentación.
3. Seleccionar y valorar 3.1. Utiliza diferentes fuentes de
críticamente las fuentes información, apoyándose en las
de información y los
TIC, para la elaboración y
métodos empleados
presentación de sus
para su obtención.
investigaciones.

CMCCT
CD
CAA

3.2. Recoge y relaciona datos
obtenidos por distintos medios
para transferir información de
carácter científico.
4. Participar, valorar y
respetar el trabajo
grupal.

4.1. Participa, valora y respeta el
trabajo grupal.

CSC

5. Presentar y defender
por escrito el proyecto
de investigación
realizado.

5.1. Expresa con precisión y
coherencia por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

CCL

6. Precisar en qué
consiste la
contaminación y
categorizar los tipos
más representativos.

6.1. Utiliza el concepto de
contaminación aplicado a casos
concretos.

CMCCT

6.2. Discrimina los distintos tipos
de contaminantes, así como su

origen y efectos.
7. Contrastar
argumentos sobre las
repercusiones de la
recogida selectiva de
residuos y la
reutilización de
materiales.

7.1. Determina los procesos de
tratamiento de residuos y valora
críticamente la recogida selectiva
de los mismos.

8. Analizar y contrastar
opiniones sobre el
concepto de desarrollo
sostenible y su
repercusión en el
equilibrio
medioambiental.

8.1. Identifica y describe el
concepto de desarrollo sostenible,
enumera posibles soluciones al
problema de la degradación
medioambiental.

CMCCT
CSC

7.2. Argumenta los pros y los
contras del reciclaje y de la
reutilización de recursos
materiales.

9. Diseñar estrategias 9.1. Plantea estrategias de
para dar a conocer a
sostenibilidad en el entorno del
sus compañeros y
centro.
personas cercanas la
necesidad de conservar
el medio ambiente.

CMCCT
CSC
CD
CCEC

CMCCT
CSC

Contenido que se prioriza es el 1.
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Temporalización
Este proyecto de investigación está planteado para realizarse al mismo tiempo que se trabaja en
las unidades 7 a 14.

METODOLOGÍA
Proponemos un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde con la sociedad actual y una nueva
forma de aprender a hacer y aplicar Ciencia a través de la incorporación de:

•

Una interacción omnidireccional en el espacio-aula: profesor-alumno / alumnoalumno / alumno consigo mismo (auto interrogándose y reflexionando sobre su
propio aprendizaje).

•

Aprendizaje activo: es importante concienciar al alumnado de su papel activo,
autónomo y consciente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la importancia
del trabajo regular. Por eso se fomentará la participación del mismo durante las
diversas sesiones.

•

Tecnologías de la Información y la Comunicación: el uso de las TIC resulta de vital
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje al estar el alumnado altamente
motivado por las mismas.

De una manera más concreta, las claves metodológicas que consideramos para la asignatura de
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional son las siguientes:
•

Contenido muy seleccionado, atendiendo al perfil del alumno, que ha optado por una
asignatura de carácter eminentemente práctico.

•

Diálogo profesor-alumno.

•

Foco en el logro de los objetivos.

•

Aprendizaje activo mediante Prácticas de laboratorio.

•

Importancia de la investigación.

•

Relación con la Industria e impacto en la sociedad.

•

Trabajo colaborativo.

La rutina diaria de clase
Consistirá en exponer la teoría por parte del profesor, seleccionar la materia importante para que
el alumno tenga en su cuaderno una guía de contenidos, y realizar actividades de comprensión,
refuerzo o en su caso ampliación para asimilar el contenido teórico.
Al acabar el bloque de contenidos teóricos se realizará un trabajo práctico en laboratorio para
adquirir los conocimientos procedimentales necesarios para superar la materia.
Plan lector
Una de las principales dificultades encontradas es la comprensión lectora. Por ello trabajaremos
este punto con:
· Análisis de textos científicos al menos una vez al mes.

· Trabajos de investigación que requieran sintetizar y trabajar la comprensión lectora.
Uso de las TIC´s
Los alumnos/as deberán realizar un guion de cada una de las prácticas realizadas en el laboratorio
siguiendo siempre el mismo esquema para que se familiaricen con la presentación de trabajos.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias
establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de calidad,
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la
comunidad educativa.
En nuestra programación incluimos un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del alumnado:
•

Actividades graduadas: todas las actividades del libro del alumno están graduadas según un
baremo que dispone de tres niveles de dificultad (baja, media, alta). De esta manera, el
profesor podrá modular la asignación de actividades en función de las características
individuales de los alumnos en el grupo de clase.

•

Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de la editorial Oxford) cuenta
con una serie de recursos que facilitan la inclusión de todos los alumnos: los recordatorios de
conceptos esenciales antes de abordar cada epígrafe, el resumen final de ideas claras por
epígrafe, las cuestiones intercaladas en el desarrollo del texto expositivo para hacerlo más
dinámico y cercano, y paras facilitar la reflexión y el descubrimiento, etc.

•

Oxford investigación: este componente digital del material didáctico permite una gran
flexibilidad a la hora de usarlo. Al centrarse en contenidos esenciales, puede utilizarse como
alternativa al material didáctico tradicional para que los alumnos con menor capacidad o interés
se beneficien de las ventajas educativas de la tecnología y alcancen los objetivos de aprendizaje
mínimos. Al mismo tiempo, esa flexibilidad permite a los alumnos más aventajados profundizar
en las investigaciones e indagaciones propuestas, e ir más allá de lo que plantea la unidad para
un alumno medio.

•

Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología didáctica
tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. Esto significa
introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, comprometido con su
proceso de aprendizaje, motivado; no descolgado, desinteresado o ajeno. El aprendizaje
colaborativo y activo por el que apostamos, así como la integración de las TIC, desempeñan un
papel clave a la hora de lograr esto.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:
•

Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo
refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado.

•

Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de
manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno.

•

Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo
en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera diferenciada:
la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter
formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el ámbito internacional
(en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias.
Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos.
Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la
evaluación. Se trata de los siguientes:
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.
Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción
de pruebas estandarizadas y comparables.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CURSO
CAA 4º ESO

Pruebas
específicas
80,00%

Observación directa en
clase y en el laboratorio
20,00%

Es importante destacar que la evaluación será por competencias, teniendo en cuenta
que todas las actividades y pruebas finales se realizarán según éstas.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Pruebas de evaluación por unidad.
Actividades del libro del alumno.
Prácticas de laboratorio.
Actividades para trabajar vídeos y páginas web.
Proyectos de investigación.

