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1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN 

  

Primero vamos a contextualizar nuestra Programación en el centro en el que se imparte. El 

instituto Carlos III está situado en Aguadulce, en la Carretera de los Motores. Consta de 4 líneas 

para cada nivel de ESO. El alumnado es muy diverso, hay alumnos de familias inmigrantes de otros 

países. El comportamiento suele ser bueno, salvo excepciones, con lo cual se puede trabajar bien 

con ellos. Las familias suelen estar implicadas en la educación de sus hijos, lo cual supone una 

ventaja a la hora de contar con ellos para actividades educativas. Nos hemos distinguido de otros 

institutos por los programas europeos que se llevan a cabo y diversas actividades extraescolares 

que en ningún momento se ha decidido eliminar en los claustros por el aporte cultural, educativo 

y de convivencia que supone para nuestro alumnado. No obstante, este curso marcado por la 

pandemia mundial de COVID-19 provocará inevitablemente una reducción de dichas actividades, 

aunque se tratará de realizar aquellas en las que sea posible mantener las normas sanitarias. 

 Pese a la citada pandemia y debido al control actual de la misma, la modalidad de 

enseñanza durante el Curso 2021/22 será presencial para todos los niveles. Solo en el caso de que 

en nuestro área sanitaria alcanzáramos el Nivel 4 Grado 2 se plantearía la posibilidad de cambiar a 

una modalidad semipresencial. Si se llegara a este caso, mientras la mitad del alumnado está en el 

centro educativo recibiendo docencia presencial, el otro grupo recibe docencia telemática, 

disponiendo de la planificación semanal y de los contenidos correspondientes en la plataforma 

Google Classroom. La asistencia en el periodo no presencial se controlará mediante el trabajo 

telemático que deberá realizar el alumnado. 

 

 A fecha de hoy, la normativa en vigor que inspira la presente programación está compuesta 

principalmente por las siguientes leyes, decretos y órdenes:  

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de  14  de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

- 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. 

- Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID- 19. 
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2. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO: DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS 

 

 El profesorado, sus materias, cursos y grupos son los que se detallan a continuación: 

 

 Dª María Dolores Capel Artero: 

Asignatura: Física y Química 4º ESO. Todos los grupos. 

Asignatura: Física y Química 3º ESO. Tres grupos. 

Asignatura: Libre Disposición- Refuerzo de Matemáticas 1º ESO. Un grupo. 

 

 Dª Rocío Rivera Sánchez 

Asignatura: Biología y Geología 1º ESO (Bilingüe). Todos los grupos. 

Asignatura: Libre Disposición- Refuerzo de Matemáticas 1º ESO. Un grupo. 

 

 D. Salvador Agustín Torres García: 

Asignatura: Biología y Geología 3º ESO (Bilingüe). Todos los grupos. 

Asignatura: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO.  

Asignatura: Taller de Matemáticas 1º ESO.  

 

 Dª María Estrella Moles Pérez: 

Asignatura: Biología y Geología 4º ESO. Todos los grupos. 

Asignatura: Ámbito Científico Matemático. Programa de Mejora 2º ESO. 

Asignatura: Ámbito Científico. Programa de Mejora 3º ESO: Biología y Geología. 

 

 D. Daniel Jiménez Soriano: 

Asignatura: Física y Química 2º ESO; Todos los grupos. 

Asignatura: Física y Química 3º ESO; Un grupo. 

Asignatura: Libre Disposición- Refuerzo de Matemáticas 1º ESO; Un grupo 
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En los apartados posteriores del presente documento se detallan las programaciones didácticas de 

cada una de las materias anteriormente mencionadas. Si bien, las correspondientes a “Taller de 

Matemáticas” y “Libre Disposición: Refuerzo de Matemáticas” se encuentran recogidas en la 

programación general del Departamento de Matemáticas. 
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3. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las Órdenes de 

15 de Enero de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas (Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en el Capítulo dedicado a la Atención a la Diversidad en su 

Sección 3.ª. 

Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de 

profundización:  

• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna y 

no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  

• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 

evaluación.  

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 

preferentemente dentro del aula.  

• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.  

• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.  

• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento de 

orientación. 

 

1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Los programas de refuerzo del aprendizaje irán destinados al siguiente alumnado: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias del 

curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 

educativa/departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el 

aprendizaje que justifique su inclusión:  

 

• Alumnado con neae que requiera de evaluación psicopedagógica previa.  
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• Alumnado con dificultades que no presente neae.  
 
• No se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas. 
 

Algunas medidas específicas para estos alumnos/as son:  

- Ubicación en el lugar que se considere más adecuado.  

- Realización de actividades alternativas, programadas por el profesorado, en aspectos en los que 

alumno tiene dificultades.  

- Atención individualizada para resolver dificultades.  

- Actividades de refuerzo sobre contenidos mínimos.  

- Información periódica a padres a través del tutor o directamente.  

- Ayuda entre iguales.  

En cuanto a la orientación académica, las recomendaciones serán las siguientes:  

- Matricularse en las MLCP.  

- En los cursos de tercero y cuarto recomendarles matricularse en matemáticas orientadas a las 

enseñanzas aplicadas.  

- Estudiar la posibilidad, junto con el resto del equipo educativo, la posibilidad de cursar PMAR. 

 

2. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

Los programas de profundización irán destinados al siguiente alumnado: 

a) Alumnado N.E.A.E. por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación 

psicopedagógica previa.  

b) Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta neae. 

 

Algunas medidas específicas para estos alumnos/as son trabajar actividades:  

- Que tengan distintas posibilidades de realización y/o expresión. 

- Contengan diferentes grados de dificultad y realización. 

- Puedan ser elegidas libremente por el alumno y alumna. 

- Sean diversas para trabajar un mismo contenido. 

- Tengan un carácter individualizado; sean de investigación o proyectos de trabajo. 
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- Encaminadas al desarrollo cognitivo y socio-emocional equilibrado. 

- Que exijan relacionar y utilizar conceptos y procedimientos de distintas áreas. 

- Profundizar en contenidos procedimentales y actitudinales. 

- Plantear proyectos de trabajo e investigaciones. 

- Profundizar en el uso de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información, utilizar 

lasTIC. 

- Planificar y aplicar actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta estas directrices generales, en cada una de las programaciones 

didácticas de las materias que se muestran a continuación aparecen reflejadas todas las medidas 

de atención a la diversidad que se irán tomando durante el curso según se estimen necesarias. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

4.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Programación didáctica – 1º ESO 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en primero y en tercero de ESO.  

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 

permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos 

propios de la Comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los 

objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en primero como en tercero se 

incluye un bloque de contenidos denominado Proyecto de Investigación, que supone una excelente oportunidad 

para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje vertebrador de la materia girará en 

torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la 

conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad natural de Andalucía nos 

muestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. Conocer la biodiversidad de 

Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le 

permite reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra 

Comunidad Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la 

conservación de la biodiversidad, que es relevante analizar y valorar en las aulas: Planes y programas de 

conservación de especies y sus hábitat, Jardines botánicos, Bancos de Germoplasma, Cría en cautividad de 

especies amenazadas, Espacios naturales protegidos, Planes para la conservación de razas autóctonas 

domésticas, etc. 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el 

currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada percepción del espacio en el que se 

desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, forma parte de la 

competencia básica en ciencia y tecnología. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación 

en público y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá 

desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, 

sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de 

seguridad y uso del material de laboratorio. Más adelante, en el apartado “Contenidos y criterios de evaluación”, 

se ha asociado a cada criterio de evaluación la competencia o competencias clave con la que está vinculado. 

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se establece la 

Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía deben 

impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que guardan una relación 

evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también 
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una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. La 

Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad lograr que los alumnos y alumnas adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 

tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos 

Desde esta etapa se contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los 

valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 

Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los 

objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

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

Competencia social y ciudadana. 

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

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

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

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital 

(CD) 

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

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

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

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

Conciencia y expresiones 

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

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

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

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos 

por el artículo por el artículo 3.2. del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Educación Secundaria  Obligatoria en Andalucía. 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 

establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. En concreto, a continuación 

podemos ver los objetivos de la materia de biología y geología para la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y las unidades didácticas o secciones de las mismas, talleres, proyectos … en las que se 

trabajarán dichos 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. 

Se trabaja en todas las 

unidades didácticas del 

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

Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como 

para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 

aplicaciones. 

Se trabaja en todas las 

unidades didácticas del 

curso.  

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

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

los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 

de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global. 

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. 

-UD1 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

-UD7 

-UD8 

-UD9 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

Se trabaja en todas las 

unidades didácticas del 

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

Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como 

para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 

aplicaciones. 

Se trabaja en todas las 

unidades didácticas del 

curso.  

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer 

frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con 

la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

-UD2 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD8 

-UD9 

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

y Geología para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 

necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a 

los que nos enfrentamos. 

Se trabaja en todas las 

unidades didácticas del 

curso. 

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

medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se 

enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 

-UD0 

-UD2 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

-UD8 

-UD9 

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. 

-UD6 

-UD7 

-UD8 

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. 

-UD3 

-UD5 

-UD6 
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1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la 

Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como 

para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 

aplicaciones. 

Se trabaja en todas las 

unidades didácticas del 

curso.  

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. 

-UD3 

-UD5 

-UD6 
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3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  

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

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

 Bloque 2. La Tierra en el universo 

 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

 Bloque 4. Los ecosistemas 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje vertebrador de la materia girará en torno a 

los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del 

medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran 

variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo 

conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o 

materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula 

proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la 

interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. 

Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la 

biodiversidad, que es relevante analizar y valorar en las aulas: Planes y programas de conservación de 

especies y sus hábitat, Jardines botánicos, Bancos de Germoplasma, Cría en cautividad de especies 

amenazadas, Espacios naturales protegidos, Planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, 

etc. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca 

de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1: “Habilidades, destrezas  

y estrategias. Metodología científica.” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

21 

 

Bloque 1: “Habilidades, destrezas  

y estrategias. Metodología científica.” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La metodología científica. Características 

básicas. 

UD.0 

Mi primer trabajo como científica. 

El método científico. 

La investigación en el laboratorio. 

La investigación en el medio natural. 

Búsqueda de información. 

Trabaja con lo aprendido 

UD.1 

Lynn Margulis. Una bióloga excepcional.  

Proyecto de Investigación.  

UD.2 

Rebecca Lancifield: La microbióloga paciente. 

Proyecto de Investigación. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD.3 

Mary Agnes Chase. La botánica luchadora. 

Proyecto de Investigación. 

UD.4 

Jane Goodall. Una etóloga revolucionaria. 

Proyecto de Investigación. 

UD.5 

Maria Sibylla Merian. Una artista natural. 

Proyecto de Investigación. 

UD.6 

Marjory Stoneman Douglas. La gran dama de los Everglades. 

Proyecto de Investigación. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD.7 

Jocelyn Bell Burnell. Una astrofísica explorando el universo. 

Proyecto de Investigación. 

UD.8 

Rachel Carson. La voz de la conciencia Medioambiental. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

22 

 

Bloque 1: “Habilidades, destrezas  

y estrategias. Metodología científica.” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.2. La experimentación en Biología y geología: 

obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 

UD.0 

La investigación en el laboratorio. 

La investigación en el medio natural. 

Búsqueda de información. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD.1-9 

Proyecto de Investigación. 

 

 

Bloque 2: “La Tierra en el universo” Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1.  Los principales modelos sobre el origen del 

Universo. 

UD.7 

El universo. 

Las galaxias y las estrellas. 

Trabaja con lo aprendido. 

2.2. Características del Sistema Solar y de sus 

componentes.  

UD.7 

Las galaxias y las estrellas. 

El sistema solar. 

Trabaja con lo aprendido. 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: 

consecuencias y movimientos. 

UD.1 

La Tierra y sus condicionantes para la vida. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD.7  

La Tierra y la Luna. 

Los movimientos de la Tierra. 

Los eclipses y las mareas. 

Trabaja con lo aprendido. 
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Bloque 2: “La Tierra en el universo” Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, 

manto y núcleo.  

UD.9 

La Tierra y su geosfera. 

Trabaja con lo aprendido. 

2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, 

características y utilidades.  

UD.9 

Los componentes de la geosfera: Los minerales. 

Los componentes de la geosfera: Las rocas. 

Los recursos de la geosfera y el ser humano. 

Trabaja con lo aprendido. 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. 

Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. 

Importancia de la atmósfera para los seres vivos.  

UD. 8 

Rachel Carson. La voz de la conciencia Medioambiental. 

La atmósfera terrestre. 

La atmósfera y los seres vivos. 

La contaminación del aire y sus consecuencias. 

Trabaja con lo aprendido. 

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y 

agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada.  

UD. 8 

El agua y los seres vivos. 

Dónde se encuentra el agua. 

El ciclo del agua. 

Los usos del agua y su gestión sostenible. 

Trabaja con lo aprendido. 

2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

UD.9 

Recursos hídricos en Andalucía. 

2.9. La biosfera. Características que hicieron de la 

Tierra un planeta habitable. 

UD.6 

Cómo es un ecosistema. 

La conservación de los ecosistemas. 

Trabaja con lo aprendido. 
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Bloque 3: “La biodiversidad  

en el planeta Tierra” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La célula. Características básicas de la célula 

procariota y eucariota, animal y vegetal. 

UD.1 

La composición de los seres vivos. 

La unidad de la vida: La Célula. 

Trabaja con lo aprendido. 

3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y 

reproducción. 

UD.1 

Las funciones vitales. 

Proyecto de Investigación. 

Trabaja con lo aprendido. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

Concepto de especie. Nomenclatura binomial.  

UD.1 

La clasificación de los seres vivos. 

Trabaja con lo aprendido. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, 

Fungi, Metafitas y Metazoos. 

UD.1 

Lynn Margulis. Una bióloga excepcional. 

Los cinco reinos de la vida. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD.2 

Rebecca Lancifield: La microbióloga paciente. 

El reino de los Moneras. 

El reino de los protoctistas. Los Protozoos. 

El reino de los protoctistas. Las Algas. 

El reino de los Hongos. 

Proyecto de Investigación. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD.3 

Mary Agnes Chase. La botánica luchadora. 

El reino de las plantas. 
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Bloque 3: “La biodiversidad  

en el planeta Tierra” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.5.Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, 

Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

UD.5 

Maria Sibylla Merian. Una artista natural. 

Los poríferos y los cnidarios. 

Los gusanos: platelmintos, nematodos y anélidos. 

Los moluscos. 

Los equinodermos. 

Los artrópodos.  

Los animales, el ser humano y el medio. 

Trabaja con lo aprendido. 
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Bloque 3: “La biodiversidad  

en el planeta Tierra” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 

Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

UD.4 

Jane Goodall. Una etóloga revolucionaria. 

El reino de los animales. 

La nutrición en los animales. La obtención de nutrientes. 

La nutrición en los animales. La respiración. 

La nutrición en los animales. La circulación y la excreción. 

La relación en los animales. Los órganos sensoriales. 

La relación en los animales. La coordinación. 

La relación en los animales. Los efectores. 

La reproducción de los animales.  

Proyecto de Investigación. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD.5 

Los peces. 

Los anfibios. 

Los reptiles. 

Las aves. 

Los mamíferos. 

Los animales, el ser humano y el medio. 

Trabaja con lo aprendido. 
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Bloque 3: “La biodiversidad  

en el planeta Tierra” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.7. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 

angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción. 

UD.3 

El reino de las plantas. 

La clasificación de las plantas. 

Funciones vitales en plantas: la nutrición. 

Funciones vitales en plantas: la relación. 

Funciones vitales en plantas: la reproducción. 

Las plantas, el ser humano y el medio. 

Proyecto de Investigación. 

Trabaja con lo aprendido. 

La Biodiversidad en Andalucía. 

3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

UD. 6 

La biodiversidad en Andalucía. 

 

 

Bloque 4: “Los ecosistemas” Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1.Ecosistema: identificación de sus componentes.  

UD.6 

Marjory Stoneman Douglas. La gran dama de los Everglades. 

Cómo es un ecosistema. 

Los niveles tróficos. 

Las cadenas y las redes tróficas. 

Proyecto de Investigación. 

Trabaja con lo aprendido. 

4.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.  

UD.6 

Los factores abióticos. 

Las relaciones bióticas. 

Trabaja con lo aprendido. 
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Bloque 4: “Los ecosistemas” Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.3. Ecosistemas acuáticos.  

UD.6 

Los Ecosistema acuáticos.  

Trabaja con lo aprendido. 

4.4. Ecosistemas terrestres. 

UD.6 

Los Ecosistemas terrestre: Los Biomas. 

Trabaja con lo aprendido. 

4.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en 

los ecosistemas.  

UD.6 

Los niveles tróficos. 

Las cadenas y las redes tróficas. 

La conservación de los ecosistemas. 

Trabaja con lo aprendido. 

4.6. Acciones que favorecen la conservación del 

medio ambiente.  

UD.6 

La conservación de los ecosistemas. 

Trabaja con lo aprendido. 

4.7. El suelo como ecosistema. 

UD.6 

El suelo como ecosistema. 

Trabaja con lo aprendido. 

4.8. Principales ecosistemas andaluces. 

UD.6 

La biodiversidad en Andalucía. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 
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Unidad 

didáctica 
TÍTULO Secuencia temporal 

UD.0 El método científico. 
Se trabajará durante el 

resto de las Unidades. 

UD.7 El Universo. TRIMESTRE 1 

UD.8 La atmósfera y la hidrosfera. TRIMESTRE 1 

UD.9 La Geosfera: Las rocas y los minerales. TRIMESTRE 1 

UD.1 Los seres vivos. TRIMESTRE 2 

UD.2 Moneras, protoctistas y hongos. TRIMESTRE 2 

UD.3 Las plantas TRIMESTRE 2 

UD.4 Los animales. Funciones vitales. TRIMESTRE 3 

UD.5 Los animales. Clasificación. TRIMESTRE 3 

UD.6 Los Ecosistemas TRIMESTRE 3 

 

4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno 

de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico 

para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir 

en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, 

desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las unidades 

didácticas en las que se trabajan. La concreción de los criterios y estándares de evaluación que a 

continuación se recogen,  se evidenciará, mediante actividades y tareas, en cada una de las unidades 

didácticas anexas a esta programación. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compe

tencias 

clave a 

las que 

contrib

uye 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Al tratarse de un criterio incorporado por 

Andalucía, el  estándar es igual al criterio, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1: “Habilidades, destrezas 

y estrategias. Metodología 

científica.” 

 

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente 

el vocabulario científico en un 

contexto adecuado a su nivel. 

CCL 

 CMCT 

 CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes 

del vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. En todas las UD. 

CE. 1.2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse 

adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados 

con el medio natural y la salud.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes.  

UD.0; UD.1; UD.2; UD.3; 

UD.4; UD.5; UD.6; 

EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada 

de manera precisa utilizando diversos soportes. 

UD.0; UD.1; UD.2; UD.3; 

UD.4; UD.6; EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados.  

CE.1.3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus 

resultados. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de 

seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado 

UD.0;  

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, 

como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e interpretando 

sus resultados. 

UD.0; UD.1; 

CE.1.4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

CMCT 

CAA 

CSC 

 

*EA.1.4. Utiliza correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. 
UD.0; 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compe

tencias 

clave a 

las que 

contrib

uye 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Al tratarse de un criterio incorporado por 

Andalucía, el  estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 2: “La Tierra en el 

universo” 
 

CE.2.1. Reconocer las ideas 

principales sobre el origen del 

Universo y la formación y 

evolución de las galaxias.  

CMCT 

CEC 

EA.2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el 

origen del universo. 

UD.7; CE.2.2. Exponer la organización 

del Sistema Solar así como 

algunas de las concepciones que 

sobre dicho sistema planetario 

se han tenido a lo largo de la 

Historia.  

CCL 

CMCT 

CD 

EA.2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema 

Solar describiendo sus características generales. 

CE.2.3. Relacionar 

comparativamente la posición de 

un planeta en el sistema solar 

con sus características.  

CCL 

CMCT 

EA.2.3.1. Precisa qué características se dan en el 

planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, 

que permiten el desarrollo de la vida en él. 
UD.1; UD.7; 

CE.2.4. Localizar la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar.  
CMCT 

EA.2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

UD.7; 
CE.2.5. Establecer los 

movimientos de la Tierra, la Luna 

y el Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los 

eclipses.  

CMCT 

EA.2.5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y posición de los 

astros, deduciendo su importancia para la vida.  

EA.2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y 

esquemas, fenómenos como las fases lunares y 

los eclipses, estableciendo la relación existente 

con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el 

Sol.  

CE.2.6. Identificar los materiales 

terrestres según su abundancia y 

distribución en las grandes capas 

de la Tierra.  

CMCT 

EA.2.6.1. Describe las características generales de 

los materiales más frecuentes en las zonas 

externas del planeta y justifica su distribución en 

capas en función de su densidad.  

UD.9; 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compe

tencias 

clave a 

las que 

contrib

uye 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Al tratarse de un criterio incorporado por 

Andalucía, el  estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.6.2. Describe las características generales de 

la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 

materiales que los componen, relacionando 

dichas características con su ubicación.  

CE.2.7. Reconocer las 

propiedades y características de 

los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones 

más frecuentes y destacando su 

importancia económica y la 

gestión sostenible.  

CMCT 

CEC 

EA.2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 

criterios que permitan diferenciarlos.  

EA.2.7.2 Describe algunas de las aplicaciones más 

frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito 

de la vida cotidiana.  

UD.6; UD.9; 

EA.2.7.3. Reconoce la importancia del uso 

responsable y la gestión sostenible de los recursos 

minerales. 

UD.9; 

CE.2.8. Analizar las 

características y composición de 

la atmósfera y las propiedades 

del aire.  

CMCT 

EA.2.8.1. Reconoce la estructura y composición de 

la atmósfera.  

UD.8; 

EA.2.8.2. Reconoce la composición del aire, e 

identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen.  

EA.2.8.3. Identifica y justifica con 

argumentaciones sencillas, las causas que 

sustentan el papel protector de la atmósfera para 

los seres vivos.  

CE.2.9. Investigar y recabar 

información sobre los problemas 

de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes que 

contribuyan a su solución.  

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

EA.2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental 

con el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a 

su solución. 

UD.6; UD.8; 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

33 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compe

tencias 

clave a 

las que 

contrib

uye 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Al tratarse de un criterio incorporado por 

Andalucía, el  estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.2.10. Reconocer la 

importancia del papel protector 

de la atmósfera para los seres 

vivos y considerar las 

repercusiones de la actividad 

humana en la misma.  

CMCT 

CSC 

CEC 

EA.2.10.1. Relaciona situaciones en los que la 

actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera. 

UD.8; 

CE.2.11. Describir las 

propiedades del agua y su 

importancia para la existencia de 

la vida.  

CCL 

CMCT 

EA.2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del 

agua relacionándolas con las consecuencias que 

tienen para el mantenimiento de la vida en la 

Tierra.  

CE.2.12. Interpretar la 

distribución del agua en la Tierra, 

así como el ciclo del agua y el 

uso que hace de ella el ser 

humano.  

CMCT 

CSC 

EA.2.12.1. Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los cambios de estado de 

agregación de ésta 

CE.2.13. Valorar la necesidad de 

una gestión sostenible del agua y 

de actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien 

la reducción en el consumo y su 

reutilización.  

CMCT 

CSC 

EA.2.13.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce, enumerando medidas 

concretas que colaboren en esa gestión.  

CE.2.14. Justificar y argumentar 

la importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y 

saladas.  

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.2.14.1. Reconoce los problemas de 

contaminación de aguas dulces y saladas y las 

relaciona con las actividades humanas 

CE.2.15. Seleccionar las 

características que hacen de la 

Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida.  

CMCT 
EA.2.15.1. Describe las características que 

posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 

CE.2.16. Investigar y recabar 

información sobre la gestión de 

los recursos hídricos en 

Andalucía.  

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

*EA.2.16. Investiga y recaba información sobre la 

gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

UD.9; 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compe

tencias 

clave a 

las que 

contrib

uye 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Al tratarse de un criterio incorporado por 

Andalucía, el  estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 3: “La biodiversidad en el 

planeta Tierra” 
 

CE.3.1. Reconocer que los seres 

vivos están constituidos por 

células y determinar las 

características que los 

diferencian de la materia inerte.  

CMCT 

EA.3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 

partiendo de las características particulares de 

ambas.  

UD.1; 

EA3.1.2. Establece comparativamente las 

analogías y diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y vegetal.  

CE.3.2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa.  

CCL  

CMCT 

EA.3.2.1. Comprende y diferencia la importancia 

de cada función para el mantenimiento de la vida. 

EA.3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición 

autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la 

relación que hay entre ellas.  

CE.3.3. Reconocer las 

características morfológicas 

principales de los distintos 

grupos taxonómicos.  

CMCT 

EA.3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los 

seres vivos, relacionando los animales y plantas 

más comunes con su grupo taxonómico. 
UD.1; UD.2; 

CE.3.4. Categorizar los criterios 

que sirven para clasificar a los 

seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos 

a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes.  

CMCT  

CAA 

EA.3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares 

característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica.  
UD.1; UD.2; UD.3; 

CE.3.5. Describir las 

características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el 

conjunto de los seres vivos.  

CMCT 

EA.3.5.1. Discrimina las características generales y 

singulares de cada grupo taxonómico.  

UD.2; UD.3; 

CE.3.6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

CMCT 
EA.3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el 

grupo taxonómico al que pertenecen.  
UD.4; UD.5; 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compe

tencias 

clave a 

las que 

contrib

uye 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Al tratarse de un criterio incorporado por 

Andalucía, el  estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

invertebrados y vertebrados.  EA.3.6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 

vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen.  

CE.3.7. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones 

que permiten a los animales y a 

las plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas.  

CMCT  

CAA  

SIEP 

EA.3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y 

animales propios de algunos ecosistemas o de 

interés especial por ser especies en peligro de 

extinción o endémicas.  
UD.3; UD.5; 

EA.3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas 

estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio. 

CE.3.8. Utilizar claves 

dicotómicas u otros medios para 

la identificación y clasificación de 

animales y plantas.  

CCL  

CMCT  

CAA 

EA.3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 

claves de identificación. 
 

CE.3.9. Conocer las funciones 

vitales de las plantas y reconocer 

la importancia de estas para la 

vida.  

CMCT 

EA.3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición 

autótrofa relacionándolo con su importancia para 

el conjunto de todos los seres vivos. 
UD.3;  

CE.3.10. Valorar la importancia 

de Andalucía como una de las 

regiones de mayor biodiversidad 

de Europa.  

CMCT  

CEC 

*EA.3.10. Valora la importancia de Andalucía 

como una de las regiones de mayor biodiversidad 

de Europa. 
UD.3; UD.6; 

 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compet

encias 

clave a 

las que 

contribu

ye 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Al tratarse de un criterio incorporado por 

Andalucía, el  estándar es igual al criterios, ya 

que carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

 

 Bloque 4: “Los ecosistemas”  
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compet

encias 

clave a 

las que 

contribu

ye 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Al tratarse de un criterio incorporado por 

Andalucía, el  estándar es igual al criterios, ya 

que carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

 

 CE.4.1. Diferenciar los distintos 

componentes de un ecosistema  
CMCT 

EA.4.1.1. Identifica los distintos componentes 

de un ecosistema.  

UD.6; 

 

 CE.4.2. Identificar en un 

ecosistema los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo.  

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.2.1. Reconoce y enumera los factores 

desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema.  

 

 CE.4.3. Reconocer y difundir 

acciones que favorecen la 

conservación del medio 

ambiente.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.4.3.1. Selecciona acciones que previenen la 

destrucción del medioambiente.  
 

 CE.4.4. Analizar los 

componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que 

se establecen entre ellos.  

CMCT 

CAA 

EA.4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado 

de la interacción entre los componentes 

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus 

interacciones.  

 

 CE.4.5. Valorar la importancia 

del suelo y los riesgos que 

comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida.  

CMCT 

CSC 

EA.4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y 

valora la necesidad de protegerlo.  
 

 CE.4.6 Reconocer y valorar la 

gran diversidad de ecosistemas 

que podemos encontrar en 

Andalucía.  

CMCT 

CEC 

*EA.4.6 Reconoce y valora la gran diversidad 

de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave  son aquellas que 

deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la 

ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 

satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 

datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas 

tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un 

tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y 

valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 

tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de 

base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más 

capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. El aprendizaje por 

competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte 

interrelación entre sus componentes. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
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b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento 
y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las 
alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan 
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 
los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Como rasgos más relevantes de cada una de las competencias clave podemos citar: 

 Comunicación lingüística 

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

sociales determinadas, en las cuales se actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Es el resultado de la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación 

audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades 

comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otras 

personas. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y 

el aprovechamiento de la experiencia educativa. Por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento 
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dentro y fuera del ámbito escolar, de su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos 

tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales.  

En este sentido, es especialmente relevante la lectura como destreza básica para la ampliación de la 

competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas 

las materias, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las 

fuentes originales del saber. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Implica habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida social y con el mundo laboral: razonar con números, espacios… sobre la vida 

cotidiana. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos; forma parte de esta destreza la creación de 

descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados 

matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 

soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que 

conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 

bienestar social. Incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la 

ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico, así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr 

una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 Competencia digital 

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

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 

conocimiento de las principales aplicaciones informáticas; supone también el acceso a las fuentes y el 

procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 

personas en el mundo digital. 

Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. 
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 Aprender a aprender 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en 

objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. Incluye habilidades 

para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma de 

acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Supone, por un lado, la adquisición de la conciencia de las 

propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y estrategias para conseguirlas; por 

otro, saber buscar información, organizarla y analizarla, realizar síntesis y difundir las conclusiones. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de 

aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de 

aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; 

estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que 

está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el 

resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. Estas tres estrategias deberían potenciarse en los 

procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participa el alumnado. 

 Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. 

Los elementos fundamentales de la competencia social incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 

capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 

tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 

empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias 

expresado de manera constructiva. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la carta 

de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 

por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una 

sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. El ejercicio de la ciudadanía implica 

disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica, significa construir, aceptar y 

practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, 

responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás, derechos humanos, 

constitución, derechos y deberes, respeto, tolerancia… 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 
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gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación 

al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; 

habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 

liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y 

autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, 

así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de la futura ciudadanía 

emprendedora, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe 

incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la 

educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. 

 Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural 

(patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala 

local, nacional y europea, y su lugar en el mundo. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 

respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

Exige, asimismo, valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre 

culturas y sociedades, y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 

conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas; la promoción de la participación 

en la vida, y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos 

comportamientos que favorecen la convivencia social. 

Por otra parte, la Biología y Geología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las 
mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. 

 Se fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 
conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología en particular, y ofreciendo 
un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 

 
 También se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación 
de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las 
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología y Geología  en 
particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, 
técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo 
que también implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. 
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 Se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y 
presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de 
apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios 
virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de 
comunicación y de las fuentes consultadas. 

 
 La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender 

(CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas 
a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas 
compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación 
intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en 
estudios posteriores. 

 
 Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del 

compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio 
razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando 
actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

 
 Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el 

desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del 
alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.  

 
 Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 

fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros 
ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas las 

materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 
paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 
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personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

m) La presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal (art. 40 de la Ley 
17/2007 de Educación de Andalucía) 

Como veremos en el apartado siguiente sobre las metodologías activas que se llevarán a cabo en el 

desarrollo de esta materia, varias de estas metodologías ya desarrollan estos aspectos transversales. Entre 

ellas podemos citar las estrategias de pensamiento, el aprendizaje cooperativo, la educación emocional, el 

buen uso de las TIC o los compromisos ODS. 

Por otra parte en la línea de lo dispuesto en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en esta materia se trabajarán 

distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción 

de medidas para mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,, como veremos 

específicamente en el apartado 12. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 

mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también 

podemos decir que: 

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y de 

transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la medida en 

que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la 

forma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso. 

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se establece la 

Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía deben 

impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que guardan una relación 

evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también 

una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

De manera concreta, como ejemplo, en este curso encontramos la transversalidad anteriormente 

mencionada en: 
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UD 0 

Actividad 2. Pág. 9: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, buscar, 

seleccionar y organizar información. 

Actividad 4. Pág. 13: Educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

UD 1 

Actividad 2. Pág. 25: Impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Fomento 

de la igualdad de oportunidades. 

Actividad 2. Pág. 35: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comprensión y la 

comunicación interpersonal. 

UD 2 

Actividad 2. Pág. 53: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comprensión y la 

comunicación interpersonal. 

Actividad 12. Pág. 57: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

UD 3 

Actividad 2. Pág. 68: Educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

Actividad 7. Pág. 71: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, buscar, 

seleccionar y organizar información 

UD 4 

Actividad 2. Pág. 81: Impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Fomento 

de la igualdad de oportunidades. 

Actividad 11. Pág. 101: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comprensión y la 

comunicación interpersonal. 

UD 5 

Actividad 4. Pág. 108: Educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

Actividad 18. Pág. 121: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

UD 6 

Actividad 3. Pág. 135: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, buscar, 

seleccionar y organizar información. 

Actividad 1. Pág. 139: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comprensión y la 

comunicación interpersonal. 

UD 7 

Actividad 2. Pág. 151: Impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

Fomento de la igualdad de oportunidades. 

Actividad 1. Pág. 151: Educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en las 

relaciones interpersonales. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

46 

UD 0 

Actividad 2. Pág. 9: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, buscar, 

seleccionar y organizar información. 

Actividad 4. Pág. 13: Educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

UD 8 

Actividad 2. Pág. 174: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comprensión y la 

comunicación interpersonal. 

Actividad 5. Pág. 176: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, buscar, 

seleccionar y organizar información. 

UD 9 

Actividad 1. Pág. 191: Impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

Fomento de la igualdad de oportunidades. 

Actividad 15. Pág. 207: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 

 

La metodología se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las 

competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas 

pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 

común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel 

competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 

y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 

adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje favoreciendo la participación, la experimentación 

y la motivación de los alumnos y alumnas dotando de funcionalidad y transferibilidad los aprendizajes. 

Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. En todos estos procesos se 

utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual tanto en los procesos de 

enseñanza como en los de aprendizaje. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde situaciones-problema de progresiva 

complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y tareas que demanden análisis y 

valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 

mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado. Consideramos que uno de los elementos fundamentales en la 

enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación en el alumnado, lo que implica un 

nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su 

aprendizaje y, a tal fin, como profesorado debemos de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por 

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta 
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materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de indagación y actividades 

integradas que impliquen a otros departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 

saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 

estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de 
los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar 

el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 

decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se 

basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 

cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias 
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materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y 

actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 

programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la 

incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se 

realicen en el entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al 

análisis y discusión de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 

resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el 

alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con 

el mundo de lo directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la 

diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos 

progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio y sus influencias 

mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de energía, etc…) 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de 

soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, 

diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de 

material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en 

ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación 

personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, 

etcétera. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los 

conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, 

toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 

información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión 

competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 

compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

De manera más concreta, cada unidad se estructura del siguiente modo: 

 

 Una doble página inicial con un breve texto que destaca un hecho relevante relacionado con los 
contenidos de la unidad y que sirve de motivación para comenzar su estudio. Contiene los apartados: 
“Respondemos en grupo”, que pretende detectar, de forma cooperativa, las ideas previas a través de 
una serie de cuestiones y el apartado “Recursos en la Web”, que muestra un esquema con los recursos 
disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la 
propuesta didáctica, aporta un esquema de la unidad y sugiere una anticipación de tareas como 
garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda. 

 Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:  
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en “negrita”. 
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados 

apartados y actividades.    
o Se ofrecen fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios. 
o Se proponen actividades para: 

 Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos. 
 Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los 

conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad. 
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 Se concluye la unidad con: 
o Proyecto de investigación, que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología 

científica mediante sencillas actividades donde, paso a paso, se orienta al desarrollo del pensamiento 
científico. Con ello, se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la 
motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el 
alumnado debe resolver. 

o Trabaja con lo aprendido, que incluye actividades clasificadas en diferentes apartados: 
 Organiza las ideas, haz un resumen e interpreta imágenes. Pretenden afianzar la comprensión de 

los contenidos estudiados en la unidad a través de la elaboración de esquemas, resúmenes, etc. 
 Aplica y avanza. Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y 

textual, investigar, deducir, etc. 
 

 

7.1. METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 

Además de los principios y orientaciones anteriores que se concretarán en un abanico amplio de escenarios 

y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de pensamiento, 

manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de aprendizajes académicos 

a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social en la metodología planteada se pretenderá 

que el alumnado desarrolle un aprendizaje vivencial en el que se facilite su participación directa y activa, 

aplicando lo que se está aprendiendo a situaciones de su vida cotidiana.  

Por ello, trataremos de fomentar especialmente una metodología competencial centrada en la actividad y 

la participación del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y tareas 

planteadas serán variadas, favorecerán el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al 

alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación 

en contextos diversos o transfiriéndolos a otras situaciones. El aprendizaje desarrollará así un amplio 

repertorio de procesos cognitivos como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, 

deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan 

solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

Pondremos en marcha, en el desarrollo de nuestras actividades y tareas estrategias para el desarrollo del 

pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y metacognitivo) serán las que nos ayuden a 

aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los conocimientos, su aplicación y su transferencia. 

Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y muestran un conjunto de pasos a seguir para 

orientar las formas de pensar según los modos de procesamiento de la información y el tipo de respuesta 

requeridos. Estarán presentes en cada uno de los temas de manera explícita e intencionada en actividades 

que, de manera natural, ayudarán al alumnado a hacer conscientes los pasos necesarios de los que 

requiere para armar una reflexión, hacer una propuesta o plantear una serie de dudas. Dentro de las 

estrategias de pensamiento y con objeto de que el alumnado sea capaz de tomar conciencia de su propio 

aprendizaje, utilizaremos «organizadores gráficos» que le ayuden a estructurar y a organizar los nuevos 

conocimientos. 

Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un dominio de la 

competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las elemento fundamental incluido en la 
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metodología es la integración de un plan lingüístico en el que pueden participan todas las materias de 

manera coordinada. Esto significa que en todas las materias existe una coherencia en cuanto a la selección 

de tipologías textuales y su posterior tratamiento de manera oral y escrita. La clasificación del texto más 

comúnmente aceptada en los trabajos es la que distingue entre narrativos, descriptivos, expositivos o 

explicativos, argumentativos e instructivos, pero también vamos a considerar aquellas que se puedan 

presentar mediante textos continuos o discontinuos. Cada vez que se contemple una lectura motivadora o 

que se proponga una actividad que se lleve a cabo de manera oral o bien requiera presentar o comprender 

una producción escrita, estaremos contribuyendo al desarrollo de este plan lingüístico. 

Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para que se lleven a 

cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de aprendizaje aplicando 

estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y 

ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del resto del 

grupo, generando interdependencia positiva. La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa crea 

un clima en el aula que favorece el aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados escolares. Facilita 

la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en 

el aula; el profesorado dispone de más tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los 

ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos y alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus 

compañeros y compañeras; hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las 

interacciones dentro del grupo y con el profesorado, propiciando que el clima del aula sea más positivo. 

Además, desde el aprendizaje cooperativo se pretende también educar en valores como la solidaridad, la 

cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del contexto natural y no forzado 

del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las habilidades sociales y comunicativas. Apostar 

por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición , huye de la sumisión, fomenta el 

trabajo en equipo, ... lo que posibilita una educación integral y adquirir competencias personales y sociales, 

además de conocimientos. 

Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional y hacerla 

presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto significa que el 

alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal identifique 

y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que adquiera 

habilidades de relación con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal.  

A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como un elemento fundamental, de 

acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá por parte del 

alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 

adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 

negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 

participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 

autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de 

uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 

incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Dentro del mismo también se desarrollan de actitudes y 

valores como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la 

autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza 

por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional y se  

relaciona con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o 
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establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. Estará presente de manera explícita y 

transversal en todas las materias con actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes 

habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

El uso de las TIC es otra de los aspectos fundamentales contemplados a nivel metodológico, y no solo para 

preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que entienda las TIC no como 

un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación (TAC: Tecnologías del 

Aprendizaje y la Comunicación) y para el empoderamiento y la participación (TEP: Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación). Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en 

el contexto digital, genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser 

un mero observador o consumidor. A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los 

alumnos y alumnas adquieran las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo 

digital, planteando una metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a 

las experiencias y a la resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo 

la transversalidad de las tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de 

competencias.  

Si pretendemos que la educación no esté desconectada de la realidad, el alumnado de esta etapa tiene que 

tomar conciencia del mundo en que vivimos y por ello hemos querido incorporar en nuestra metodología y 

sea consciente de los inminentes compromisos planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), proporcionando un marco de trabajo a partir del cual articular aprendizajes competenciales que 

activen en el alumnado no solo su saber, sino que refuercen su preparación hacia una ciudadanía 

comprometida y responsable con la realidad de su tiempo. La primera forma de colaborar a la consecución 

de estos ODS es contribuir a aumentar la conciencia pública con los 17 objetivos y 169 metas que se 

plantean para lograr un mundo más igualitario y habitable en relación con ellos desde todos los ámbitos y, 

cómo no, desde el de las aulas, que constituye uno de los espacios fundamentales de aprendizaje de la 

convivencia de las generaciones futuras. 

En esta misma línea la orientación académica y profesional, especialmente en esta etapa, se convierte en 

uno de los ejes fundamentales de la educación del siglo XXI. Una educación equitativa e inclusiva (ODS 4) 

no solo debe garantizar el acceso a los estudios de académicos, sino que también debe garantizar el 

desarrollo de habilidades relevantes para el mundo laboral. Desde el ámbito del aula, los comentarios, los 

ejemplos y actividades que se proponen van configurando un universo referencial para el alumnado que 

ejercerá una gran influencia en sus elecciones futuras. Ofrecer una información profesional de calidad en el 

sistema educativo es clave porque permite desarrollar un conjunto de acciones específicas, tanto 

inmediatas como a largo plazo, para adaptarse a los inevitables cambios que les esperan a lo largo de su 

vida laboral y continuar así teniendo éxito en sus metas profesionales. Este eje está muy relacionado a su 

vez con las estrategias de pensamiento crítico y creativo, la cooperación, la educación emocional, el 

emprendimiento y los compromisos ODS. 

Por último, y como parte de esas metodologías que hemos implementado en esta materia podemos hablar 

de la participación activa por parte del alumnado en el proceso de evaluación, al considerar que, además 

de la evaluación que desarrolla el profesorado y que veremos más adelante, la autoevaluación y la 

coevaluación son elementos imprescindibles que favorecen la reflexión, el análisis y la valoración sobre sus 

propias fortalezas y posibilidades de mejora. Todo ello, con el necesario acompañamiento del profesorado 
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que les ayude y oriente en la toma de evidencias de sus avances, haciendo visibles y explícitos sus 

progresos de una manera continuada, utilizando para ello instrumentos como las rúbricas y el portfolio. 

Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales 

en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 

alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser 

el responsable de su aprendizaje, y a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y 

la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias. 
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite 

conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 

perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características diremos que 

será: 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Formativa  ya que propiciará  la mejora  constante  del proceso  de enseñanza- aprendizaje. 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 
educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 
materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 
se vinculan con los mismos. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 
(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que 
conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
proyecto educativo del centro. 

 
8.1.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio del curso escolar con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 

clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias, así como la evolución educativa de cada 

alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas con anterioridad. Tendrá en cuenta: 

 el análisis del informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para 
obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

55 

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 
alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a 

las características y conocimientos del alumnado.  

Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de atención a la 

diversidad para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y 

destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 

conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 

realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 

clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los 

ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno 

o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

Evaluación continúa 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. Tendrá en consideración tanto el 

grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está 

centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas 

materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de 

las capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 

actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 

alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 

evaluación, que comentaremos con más detalle en el apartado 8.3 ¿Cómo evaluar? 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, 

en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 

alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a 
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los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la 

adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de 

uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 

progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado 

consiga los aprendizajes previstos. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. El departamento  de orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 

elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 

general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 

departamento de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  compartida a  la  que  se  refiere  la 

normativa vigente. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en esta materia se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En 

estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en la materia hace 

referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el 

que esté escolarizado el alumno o alumna. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de acuerdo a lo 

establecido por el departamento. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). 

 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de 
esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el 
resto de los elementos del currículo. Esta relación  podremos verla en las correspondientes 
unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas 
materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y 
del logro de los objetivos.  

 Los criterios y procedimientos establecidos en el proyecto educativo del centro. 
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 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, 
que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las 
correspondientes unidades de programación. 

 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria 

Obligatoria y de esta materia y las competencias clave. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, 

técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 

alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 

instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder 

en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 

“¿Cómo evaluar?” serán: 

Técnicas: 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula tanto 
individual como cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre otros. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 

entre otros: 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de 
aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a los 
criterios y estándares de aprendizaje, a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
aspectos evaluados en cada trimestre, asociados a los criterios y estándares de 
aprendizaje, a lo largo del curso. 
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 Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones 
asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Los 
registros de observación nos permiten conocer la realidad de la participación o realizaciones del 
alumnado, mediante la comprobación y el grado o nivel de ejecución de las mismas. Entre otras 
rúbricas y registros de evaluación,  se podrán utilizar: 

 

Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación  

1. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral. 
2. Rúbrica para evaluar la comprensión oral. 
3. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas digitales.  
4. Rúbrica para evaluar un debate. 
5. Rúbrica para evaluar pruebas orales y escritas. 
6. Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión escrita). 
7. Rúbrica para evaluar el trabajo con imágenes. 

8. Rúbrica para evaluar trabajos escritos 
9. Rúbrica para evaluar el cuaderno del alumnado 

10. Registro de observación del cuaderno. 

Para evaluar las destrezas investigativas 

11. Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 
12. Tabla para evaluar la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes. 
13. Rúbrica para evaluar el uso de las TIC y las TAC. 

Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo 

14.    Registro para evaluar la participación en trabajos cooperativos 

15.    Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y actitud.  

16.    Rúbrica para evaluar el emprendimiento. 

17.    Rúbrica para evaluar la autonomía personal. 

Para evaluar las destrezas específicas de la materia 

18.    Rúbrica para evaluar la participación en el «taller de ciencias». 

19. Rúbrica para evaluar los trabajos escritos y de investigación.  

 
 Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el dominio de 

determinados conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento determinado acerca del 
dominio o grado de logro de determinados criterios de evaluación o su concreción en estándares de 
aprendizaje. 

 

 Para la autoevaluación del alumnado 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. Pueden ser las mismas utilizadas por el profesorado adaptadas al nivel y 
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características del alumnado 

 Para la autoevaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión para 
la mejora que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto 
determinado. En este sentido, hemos considerado al menos cuatro elementos básicos: la 
planificación, la motivación del alumnado, el desarrollo de la enseñanza y el seguimiento y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que evaluaremos con los siguientes 
instrumentos: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  

o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 

procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, 

de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e 

instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, 

destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes 

y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar 

lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen 

en diversas situaciones utilizando instrumentos tales como rúbricas, registros o escalas de evaluación que 

tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar 

estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, tal y como hemos visto en el apartado 

anterior. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los registros o 

los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente, como veremos a continuación 
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8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

La nota final de cada trimestre constará de dos partes: 

 

70 % pruebas escritas u orales. Como norma general se realizarán 2 pruebas por trimestre. A la nota de 

cada prueba escrita se le reducirá 0,1 puntos por cada falta de ortografía. 

 

30% nota de clase (trabajo de clase y casa, participación, libreta, trabajos y exposiciones, etc.).  

 

La nota mínima en las pruebas escritas para que se apliquen dichos porcentajes será de “4”.  

 

La nota final de curso será la media de la nota de las tres evaluaciones. 

 

Los alumnos que al final de curso no hayan obtenido una puntuación de 5 o más, tendrán que presentarse a 

la evaluación extraordinaria de septiembre. En esta evaluación los alumnos tendrán que superar las 

evaluaciones suspensas, es decir, aquellas que hayan obtenido una calificación inferior a 5.  
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a 

los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la 

capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 

metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 

crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 

que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste 

de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo 

para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 

destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 

competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 

sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la 

ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán 

flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, 

propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad 

y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en 

la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 

hijos.  

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 

alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa, 

entre las que podemos considerar:  

 Medidas generales: entendidas como actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Tienen como finalidad dar 
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estrategias, estilos y 
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ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a 
facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Entre las medidas 
generales de atención a la diversidad  que afecten a nuestra materia, se encuentran: 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 
alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 

 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida  
tendrá un carácter temporal y abierto y deberá facilitar la integración del mismo en su grupo 
ordinario no suponiendo, en ningún caso, discriminación para el alumnado necesitado de 
apoyo. 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por actividades, tareas y proyectos que promuevan la inclusión de 
todo el alumnado. 

 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas. 

 Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

 Programas de Atención a la diversidad: 

 Programas de refuerzo del aprendizaje. Estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes 
imprescindibles para continuar su proceso educativo y se aplicarán en cualquier momento del curso, 
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes 
imprescindibles para continuar su proceso educativo. Tendrán como objetivo asegurar los 
aprendizajes básicos de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes: 
a) Alumnado que no promocione de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso 

anterior. 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y la 

jefatura de estudios presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consistirán en 
una ampliación y enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 
criterios de evaluación establecidos, mediante realización de actividades que supongan, entre otras, 
el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 
alumnado.  

 Medidas específicas. Se entienden por tales  todas aquellas propuestas y modificaciones en los 
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya 
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Son aquellas que 
pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su 
adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado 
especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 
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a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o audición y 
lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo 
fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda 
realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas especiales. Pueden 
suponer modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 
participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 
elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria, que faciliten 
el desarrollo de las enseñanzas. Pueden ser de dos tipos: 

 De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación de barreras 
arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo 
especializado, etc. 

 De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y 
tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos: Por ejemplo: 
Braille, lupas, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos, etc. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales. suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos 
los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Este tipo de adaptación podrán aplicarse 
cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia y requerirá, 
en cada caso, la participación de  profesorado especializado en NEE y el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

d) Adaptación curricular o, en su caso, la flexibilización del periodo de Escolarización, para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares 
de ampliación, y en su caso, de flexibilización del período de escolarización. Requerirán de un informe 
de evaluación psicopedagógica. Supondrán la modificación de la programación didáctica con la 
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar 
propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias 
materias en el nivel inmediatamente superior. 

e) Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 
En estas situaciones se facilitará al profesional encargado toda la documentación y actividades para 
que el alumno o alumna pueda seguir el currículo que se vaya desarrollando en el aula. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a 

ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que 

todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

64 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos son herramientas fundamentales que facilitan el aprendizaje del 

alumnado. En esta materia se dispondrá de un gran abanico de materiales y recursos que se utilizarán en 

función de múltiples variables como el tiempo disponible, la dinámica de la clase, la motivación del 

alumnado por la temática tratada, la interacción entre el alumnado, etc. Entre dichos materiales y recursos 

contaremos con: 

Recursos 

impresos 

- Libro del alumnado. 

- Propuesta didáctica. 

 

Recursos 

digitales 

Libro digital 

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad 

(vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos, infografías, 

lecturas científicas…). 

Programación, 

propuesta 

didáctica y 

documentación 

del proyecto 

Diferentes documentos que sirven de guía y orientación al profesorado 

entre los que podemos contar con:   

 Las claves o elementos que podemos encontrar a lo largo de toda la 
materia: compromisos ODS, el plan lingüístico, estrategias para el 
desarrollo del pensamiento y el aprendizaje cooperativo, la educación 
emocional, la cultura emprendedora, las TIC y las TAC, etc. 

 La programación didáctica de la materia y su concreción en cada una 
de las unidades didácticas o de trabajo que se desarrollarán a lo largo 
del curso. 

Diversidad 

e inclusión 

Para favorecer la atención a la diversidad y la inclusión se dispone de 

variedad de documentos para adecuarse a los diferentes ritmos, 

motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado, entre los 

que podemos destacar: 

 Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión. 

 Fichas para adaptar el currículo. 

 Fichas de ejercitación. 

 Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 

 Variedad de documentos que sirven para el proceso de evaluación 
como: Rúbricas, porfolios fichas de evaluación, instrumentos para la  
Autoevaluación y la práctica docente, … 

 Registros de evaluación, tanto individuales como de grupo 
(analógico y digital), que nos ayudan en el proceso de una 
evaluación competencial de la materia, teniendo como referentes 
fundamentales los criterios de evaluación, los estándares de 
aprendizaje evaluables y las competencias clave. 

 Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

Recursos 

digitales 

 Son recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los 
contenidos de la unidad accediendo a diferentes y atractivos 
materiales digitales (vídeos, documentos, presentaciones, aprende 
jugando, conceptos ficha2, talleres de ciencias, lecturas 
científicas…). 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

65 

 

El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada 

unidad: 

 Apertura de la unidad con: conoce a una científica, Un organizador visual con los recursos 
digitales relacionados con cada apartado y reflexiones en grupo. 

 En el desarrollo de cada unidad, podemos encontrar dos tipos de actividades muy significativas 
como son: Comprende, piensa, investiga… que son actividades que amplían los contenidos de 
cada apartado, fomentando la curiosidad para investigar y Trabaja con la imagen que 
desarrollará en el alumnado la capacidad de observación e interpretación. 

 Numerosas fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan 
el aprendizaje de los contenidos expuestos. 

 Tres proyectos de investigación divididos en pasos para fomentar el trabajo científico e 
investigativo, que fomentarán en el alumnado la motivación, la planificación de tareas,  

 Talleres de ciencias, que intentan que el alumnado se familiarice con la metodología científica 
mediante algunas sencillas actividades.  

 Actividades y tareas organizadas en: “Trabaja con lo aprendido”, donde el alumnado podrá 
“Organizar ideas”, “Aplicar y avanzar” y “Comprobar los retos” 

 Apéndice recursos hídricos en Andalucía. 

 

Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como: 

 Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el 
taller de ciencias. 

 Cuaderno de estrategias metodológicas “Portfolio Biología y Geología”. 

 Apéndices para profundizar 

Por ello y, a modo de ejemplo señalaremos algunos de los recursos más significativos en cada una de las 
unidades didácticas: 
 

TEMA 0 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Algunas disciplinas del área de la biologiá y 
la geologiá», «La historia de la clasificación de los seres vivos»  

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica: “Viajes en el tiempo”», «El cuaderno de 
laboratorio», «El informe cientif́ico», «Las etiquetas de los productos quiḿicos», «Cómo 
aplicar la llave “Lluvia de ideas”», «Cómo aplicar la técnica “Consecuencias y resultados”», 
«Cómo buscar información», «Consejos para elaborar tu portfolio», «Cómo hacer un 
esquema de llaves»  

 Vid́eos: «Observando aves», «Cómo observar seres vivos en el campo», «Objetivos 
de Desarrollo Sostenible»  

 Fichas: «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando»  

 Además: Actividades interactivas, vid́eos y presentaciones para repasar y ampliar los 
contenidos  

TEMA 1 
 Presentaciones: «Qué necesitas saber» , «Las claves dicotómicas»  

 Documentos: «Cómo aplicar la llave “Qué pasariá si...”», «Cómo trabajar con la 
técnica “El espejo”», «Pautas para realizar un trabajo en equipo», «Taller de ciencias: 
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Observa células bajo el microscopio», «Cómo hacer un mapa conceptual»  

 Vid́eos: «La teoriá celular», «El uso del microscopio», «Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Meta 13.3»  

 Fichas: «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando»  

 Y además: Actividades interactivas, vid́eos y presentaciones para repasar y ampliar 
los contenidos  

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 

TEMA 2 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «El movimiento de los protozoos», 
«Enfermedades producidas por los protozoos», «Los bloom de algas», «Los liq́uenes»  

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica: “Ciŕculo de puntos de vista”», «Taller de 
ciencias: Observa los protozoos de una charca», Taller de ciencias: Observa liq́uenes con 
una lupa», «Cómo hacer un diagrama radial»  

 Vid́eos: «La esporulación de los hongos que forman setas», «Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Meta 3.1»  

 Fichas: «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando»  

 Además: Actividades interactivas, vid́eos y presentaciones para repasar y ampliar los 
contenidos  

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 

TEMA 3 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Algunos tejidos vegetales», «Las plantas sin 
semillas», «Las plantas con semillas», «La polinización», «La dispersión de semillas», «La 
importancia de la fotosińtesis»  

 Documentos: «Cómo usar una clave dicotómica para clasificar árboles», «Cómo 
aplicar la técnica: “Generar– clasificar–relacionar-desarrollar”», «Cómo aplicar la técnica 
“Rueda lógica”», «Cómo hacer una bibliografiá», «Cómo hacer un mapa conceptual», 
«Taller de ciencias: Experimenta el gravitropismo»  

 Vid́eos: «La función de relación en las plantas», «Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Meta 2.a»  

 Fichas: «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando»  

 Además: Actividades interactivas, vid́eos y presentaciones para repasar y ampliar los 
contenidos  

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 

TEMA 4 

 Presentación: «Qué necesitas saber», «Los tejidos de los animales», «La regeneración», 
«¿Qué es un climograma?», «Cómo realizar un transecto»  

 Documento: «Cómo aplicar la técnica: “Cómo hacer un diagrama de Venn”», «Cómo aplicar 
la técnica “Piensa y comparte en pareja”», «Cómo hacer un mapa conceptual», «Taller de 
ciencias: Estudiad el ciclo vital de un artrópodo»  

 Vid́eo: «La simetriá en los animales», «Los picos de las aves», «Los ojos de los animales», 
«El sistema de propulsión de los moluscos», «Los huevos de los animales», «Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Meta 15.c»  

 Fichas: «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando»  
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 Y además: Actividades interactivas, vid́eos y presentaciones para repasar y ampliar los 
contenidos  

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 

TEMA 5 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «La ilustración cientif́ica», «Las esponjas», 
«Los cnidarios», «Comparamos el cuerpo de un platelminto y un nematodo», «La 
clasificación de los moluscos», 
«La clasificación de los equinodermos», «La textura del suelo», etc.  

 Documentos: «Cómo aplicar la llave: “Ridićulo”», «Los órganos, aparatos y sistemas 
del ser humano», «El ser humano y la salud», «Cómo aplicar la técnica: “¿Qué te hace decir 
eso?”», «Cómo hacer un diagrama jerárquico», «Taller de ciencias: Estudiad el ciclo vital de 
un artrópodo»  

 Vid́eos: «La metamorfosis de los anfibios», «Objetivos de Desarrollo Sostenible. Meta 
14.1»  

 Fichas: «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando»  

 Y además: Actividades interactivas, vid́eos y presentaciones para repasar y ampliar 
los contenidos  

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 

TEMA 6 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Los elementos del ecosistema», 
«Los niveles tróficos», «Los biomas», «Ecosistemas extraños», «La formación del suelo», 
«Asi ́se produce la desertificación», «La desertificación en España»  

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica “Tablero de historias”», «Cómo aplicar la 
técnica “CTF”», «Cómo aplicar la técnica “Las 6W”», «Cómo hacer un diagrama de 
Ishikawa»,«Taller de ciencias: Cómo elaborar un inventario de reptiles»  

 Vid́eos: «Adaptaciones», «Curiosas relaciones», «La materia y la energiá circulan por 
el ecosistema», «El medio ambiente», «Objetivos de Desarrollo Sostenible, meta 14.2»  

 Fichas. «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas. «Aprende jugando»  

 Y además: Actividades interactivas, vid́eos y presentaciones para repasar y ampliar 
los contenidos  

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 

TEMA 7 

 Presentación: «Qué necesitas saber», «La astrofiśica», «La historia de Galileo», «Los 
planetas del sistema solar», «El origen de la Luna», «Cómo ver un eclipse»  

 Documento: «Cómo aplicar la técnica “Interpretamos”», «Cómo hacer una rueda de 
atributos», «Taller de ciencias: la observación del cielo»  

 Vid́eo: «¿Se puede viajar en el tiempo?», «Los liq́uenes», «Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Meta 11.3»  

 Fichas: «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando»  

 Y además: Actividades interactivas, vid́eos y presentaciones para repasar y ampliar 
los contenidos  

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 

TEMA 8 
 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Imágenes del cambio climático», «Asi ́se forma la 
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lluvia ácida», «Acuerdos internacionales para frenar el cambio climático», «El incremento 
del efecto invernadero», «La eutrofización», «El consumo virtual de agua y la huella 
hid́rica», «Las nanopartićulas y los microplásticos» y «Las pegatinas de la DGT»  

 Documentos: «Cómo aplicar la llave “La imagen”», «Cómo aplicar la técnica “Lińea del 
tiempo”», «Cómo aplicar la técnica “Antes pensaba..., ahora pienso”», «Cómo hacer una 
cadena de secuencias», «Taller de ciencias: Estudia efectos de la lluvia ácida y Estudia la 
depuración del agua»  

 Vid́eos: «Imágenes del cambio climático», «Objetivos de Desarrollo Sostenible. Meta 6.2»  

 Fichas: «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando»  

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 

TEMA 9 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Las capas de la Tierra y un melocotón», 
«Guiá de minerales», «Guiá de rocas», «La formación del carbón y del petróleo».  

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica “Análisis asociativo”», «Taller de ciencias: 
Aprende a identificar minerales» y «Utiliza una clave para identificar rocas»  

 Vid́eos: «Explotaciones superficiales y minas subterráneas»;«Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, meta 8.7»  

 Fichas. «Conceptos ficha2»  

 Actividades lúdicas. «Aprende jugando»  

 Y además: Actividades interactivas, y vid́eos y presentaciones para repasar o para 
ampliar los contenidos 

 Tareas competenciales para entrenar pruebas PISA 
 

12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR  

Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

Las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que 

la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que el alumnado desarrolle su 

competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno. Desde la metodología 

planteada este tipo de actividades pueden estar inmersas tanto en actividades cotidianas del aula como en 

actividades específicas, entre las que podríamos citar: 

 

a) Interés y el hábito de la lectura: 
 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades. 

 Lecturas relacionadas con las distintas temáticas o contenidos de la materia y la 
temporalización prevista. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal 
y comentar la cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder dar la respuesta adecuada; esto 
es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 
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 A partir de la lectura de un texto determinado, comentar el título, la imagen, el gráfico, etc. 
que tenga, comentarlo, debatir sobre el mismo, extraer conclusiones, elaborar alternativas a lo que se 
expone, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Fomento la valoración crítica de los mensajes tanto escritos como de los medios de 
comunicación o de las TIC, se convierten en un punto de partida para la lectura sobre una 
determinada temática, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura. 

b) Expresión escrita:  

 Escribir  cualquier tipo de texto correctamente ( trabajo de clase, carta comercial, solicitud de 
trabajo, reclamación, trabajo de clase...) siendo conscientes de la importancia de los 
componentes formales y normativos de la lengua escrita, acostumbrándose a consultar 
diccionarios o correctores de los procesadores de textos para contrastar el significado o la 
ortografía de las palabras, etc. 

 De igual modo, en la composición de cualquier tipo de texto se debe cuidarla presentación, 
las normas gramaticales, organizando convenientemente las ideas y su estructura mediante la 
confección de borradores o esquemas, y haciendo un buen uso de los signos de puntuación y 
otras formas lingüísticas. 

 Escribir diversos tipos de textos ―formularios, currículum, instancias, cartas, informes, carteles, 
mensajes electrónicos…―, atendiendo a sus características lingüísticas, tanto de contenido 
como de formato. 

 Desarrollar el gusto por la escritura fomentando su creatividad y su emprendimiento, 
orientándolos en la toma notas, planificación del trabajo estudio de la conveniencia de 
insertar imágenes, gráficos, dibujos, etc. para expresar sus ideas y sentimientos de forma 
creativa y original. 

c) Expresión oral:  

 Exposición de temas ante el grupo, con o sin apoyo de imágenes u otras herramientas (PPT, 
esquemas, etc.), de  los aprendizajes del tema o de producciones realizadas personalmente o 
en grupo, sobre alguno de los temas de clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabéis sobre…?”, 
“¿Qué opináis sobre…?”, “¿Qué haríais si…?”, “¿Qué haríais en caso de …?”, etc. 

 Debates o discusiones razonadas sobre cuestiones relacionados con temas de aprendizaje de 
la materia. 

 Comunicar oralmente lo que han entendido,  sobre los contenidos trabajados sobre algún 
tema de la materia. 

 Interacciones orales en trabajo por parejas, en pequeño grupo o ante todo el grupo clase, 
fruto del aprendizaje cooperativo. 

d) Combinación de destrezas: 

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en las sesiones de clase, la parte correspondiente a 
los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado 
como recurso), instando al alumno a expresar o comentar con sus palabras, tanto oral como 
por escrito, el texto leído. 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 
distinto tipo y soporte y exponerlas, tanto oral como por escrito, posteriormente. 
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 Uso sistemático del debate sobre distintos aspectos tanto a nivel de pequeño grupo como a 
nivel del grupo-clase. El hecho de comunicar y defender con argumentos, datos, ideas y 
opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, con una visión crítica de las 
distintas situaciones analizadas, les ayudará, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal 
como escrito, si finalmente redactan las conclusiones de dicho debate. Del mismo modo la 
preparación para estos debates supone un gran fomento de la lectura si les orientamos o 
sugerimos distintas fuentes en las que se trata el tema objeto de date y se documentan para 
ello. 

 Uso de las biblioteca y de las TIC para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a 
través de libros, documentos, audiciones, vídeos, etc., complementarios al libro de texto. Esto 
supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y 
grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la 
mejora de la comprensión y expresión oral a partir del desarrollo de la escucha activa y de 
exposiciones de los trabajos, actividades y tareas que realicen, tanto oral como por escrito. 

Como podemos comprobar, desde esta materia podemos de favorecer que el alumnado se interese por la 

lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en 

cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 

voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de 

experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión 

oral. El uso de la expresión oral se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización de 

destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo 

cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

Además, en función de la temática de cada unidad didáctica utilizaremos tipologías de textos diferentes 

(científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, 

gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se debe 

fomentar el tiempo de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que 

pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se 

exprese de forma oral: 

 

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

 

TEMA 0 

LE: Actividad 2. Pág. 9. 

EO: Actividad 12. Pág. 23. 

EE: Actividad 11. Pág. 23. 
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TEMA 1 

LE: Actividad 10. Pág. 43. 

EO: Actividad 2. Pág. 25. 

EE: Trabaja con la imagen 2. Pág. 33 

TEMA 2 

LE: Actividad 11. Pág. 57. 

EO: Actividad 1. Pág. 46. 

EE: Actividad 2. Pág. 46. 

TEMA 3 

LE: Actividad 3. Pág. 61. 

EO: Comunicación de los resultados. Pág. 77. 

EE: Actividad 6. Pág. 71. 

TEMA 4 

LE: Trabaja con la imagen. Pág. 87. 

EO: Actividad 2. Pág. 81. 

EE: Actividad 2. Pág. 84. 

TEMA 5 

LE: Actividad 4. Pág. 105. 

EO: Actividad 1 (de forma oral). Pág. 117. 

EE: Actividad 7. Pág. 115. 

TEMA 6 

LE: Actividad 16. Pág. 149. 

EO: Actividad 7. Pág. 145. 

EE: Actividad 3. Pág. 129. 

TEMA 7 

LE: Actividad 4. Pág. 163. 

EO: Proyecto de investigación. Pág. 164. 

EE: Trabaja con la imagen. Pág. 155. 

TEMA 8 

LE: Actividad 13. Pág. 189. 

EO: Actividad 3 (hacedlo oral). Pág. 176. 

EE: Trabaja con la imagen. Pág. 179. 

TEMA 9 

LE: Actividad 2. Pág. 206. 

EO: Actividad 5 (hacedlo oral). Pág. 197. 

EE: Actividad 2. Pág. 201. 
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El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el resto 

del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

- Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la 

situación. 

- Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, 

con una estructura y un sentido global 

- Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión- Adecuación: Adaptando el texto a la situación 

comunicativa y a la finalidad  

-Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

- Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y 

con márgenes.  

-Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad 

mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonaciónAspectos no 

lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando claramente las 

palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio.Revisión: 

Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios escritos 
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
1ºE.S.O. 

 
“Dual focus”. Aspectos comunes a todas las unidades didácticas: 

 

Se apuesta por una primera página muy visual, un organizador gráfico en el que se relacionan todos 

los aprendizajes a desarrollar en torno al método científico. A través de esta estrategia de pensamiento se 

presenta el vocabulario principal propiciando que las alumnas y alumnos se familiaricen con él. En el 

organizador encontramos diferentes ilustraciones que favorecen la representación mental, facilitando la 

comprensión de vocabulario y conceptos fundamentales.  

A lo lardo de la unidad, encontramos textos continuos y discontinuos, acompañados de locuciones, 

ilustraciones, imágenes y diferentes tipos de organizadores gráficos, proporcionando al alumnado las 

herramientas necesarias para comprender y expresar los conocimientos adquiridos sobre las etapas del 

método científico, la investigación en el laboratorio y en el campo y la búsqueda de información. A través 

de las actividades se pretende dar una doble respuesta, afianzando por un lado los contenidos propios de 

esta unidad utilizando el inglés como lengua vehicular y por otro, el desarrollo progresivo de las cuatro 

destrezas lingüísticas (Listening,Speaking, Reading y Writing).  

Finalizamos la unidad con la sección «The final challengue», invitando al alumnado a realizar un estudio de 

campo.     Desde la sección bilingüe, se trata de desarrollar en el alumnado las habilidades necesarias para 

comprender, hablar, conversar, leer y escribir, sobre la composición, características, funciones y 

clasificación de los seres vivos, haciendo uso de la lengua extranjera como lengua vehicular. Se proponen 

para ello estrategias metodológicas que favorezcan que el alumnado alcance, de forma progresiva, el 

mayor grado de competencia comunicativa en la nueva lengua:  

 Los textos que introducen los diferentes aprendizajes, el vocabulario y los enunciados aparecen 
locutados, favoreciendo la presentación previa del lenguaje oral y la adquisición de la pronunciación. 
Así mismo, encontramos diferentes tipologías textuales, textos continuos y discontinuos, 
acompañados de ilustraciones, imágenes y diferentes tipos de organizadores gráficos que facilitan la 
comprensión y la relación entre los aprendizajes.   

 A cada presentación de contenidos le acompaña una serie de actividades ubicadas en la sección 
“Understand, think, apply…” que permiten razonar, aplicar lo aprendido, consolidar aprendizajes y 
vocabulario mediante el desarrollo de una o varias destrezas lingüísticas, favoreciendo el desarrollo 
de habilidades receptivas y productivas. Algunas actividades aparecen como ejemplo de cómo se 
integran las diferentes destrezas (Listening, Speaking, Reading and Writing) así como el uso de las 
nuevas tecnologías.  

 A lo largo de la unidad encontramos actividades y propuestas a pie de página que invitan a entrar en 
la web de Anaya y realizar actividades interactivas para ampliar y consolidar aprendizajes en la nueva 
lengua.  

 Finaliza la unidad con la sección «The final challengue», una página dinámica y atractiva, que permite 
afianzar los conceptos, el vocabulario y las estructuras trabajadas. Se invita al alumnado a aplicar los 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

74 

aprendizajes adquiridos creando, en pequeños grupos, un organismo extraterrestre. La motivación 
del alumnado suele ser mayor cuando pueden crear, aplicar, aportar, expresar,… tomando conciencia 
en este proceso de sus fortalezas y debilidades. La tarea propuesta favorece el desarrollo de hábitos y 
actitudes de organización de tiempo de trabajo, de esfuerzo y creatividad personal y grupal. Las 
«Claves del proyecto»: Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la 
Cultura Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación 
Académico Profesional, la Educación Emocional o las TIC estarán muy presentes en el proceso de 
ejecución de estas tareas finales.  

 Desde«Dual focus»,se ha tenido en cuenta que el nivel de competencia comunicativa en la nueva 
lengua y el dominio de las destrezas lingüísticas, tanto receptivas como productivas suele ser irregular 
entre el alumnado, por ello se propone «+ focus», compuesto por diferentes herramientas gráficas: 
mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas, esquemas, líneas del tiempo,… que facilitan, de 
forma sencilla y muy visual,  la organización y presentación del vocabulario clave y las ideas 
fundamentales de cada sección. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que 
manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras 
lingüísticas sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, 
conectando unos aprendizajes con otros. Estas estrategias de pensamiento fomentan la competencia 
de aprender a aprender y contribuyen a que el alumnado tome conciencia de sus procesos mentales. 

 

El aprendizaje bilingüe requiere de un esfuerzo extra por parte del alumnado por lo que se ha de procurar 

todo tipo de ayudas, lingüísticas y extralingüísticas, para que las alumnas y alumnos comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos, 

fomentando la producción oral y escrita del alumnado en un clima de confianza y seguridad.
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MATERIA:Biología y Geología  

UNIDAD DIDÁCTICA0: El método científico 

Unit 0:Thescientificmethod. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

La ciencia trata de buscar respuestas a preguntas sobre el mundo que nos rodea, pero lo que nos hace científicos o científicas de verdad es el modo 

en el que buscamos estas respuestas. Se busca respuestas con el método y sobre esas respuestas se aportan leyes y teorías, teniendo en cuenta la 

diferencia entre ambas. 

El laboratorio es el espacio donde se desarrolla la mayor parte de la experimentación de una investigación y es necesario un método de trabajo y 

unas medidas de seguridad a tomar. La investigación en el entorno natural sigue los mismos pasos del método científico, al igual que en 

laboratorio. La principal diferencia entre ambos tipos de investigación está en la forma y el tipo de datos obtenidos de la etapa experimental. Es 

importante saber como buscar la información y saber diferenciar las distintas fuentes de información. Todo esto será trabajado a lo largo de esta 

unidad mediante múltiples actividades. 

  

6-7 sesiones. 

 

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

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

* Orden de 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. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

nivel. 

  2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente 

y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

  3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

  4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando sus normas de seguridad. 

 

Dual focus 

5. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

6. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos 

propios   del área de Biología y Geología.   

7. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

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

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

 

EVALUACIÓN 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

- 77 - 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág. 9. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.11-21. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 22 y 

23. 

Rúbrica para evaluar 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

- La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

- Intervenciones en clase: 

exposición oral. 

CE.1.2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse 

adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados con 

el medio natural y la salud. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. Comprende, piensa, investiga... 

Págs.11-21. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 22 y 

23. 

EA.1.2.2. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados.  

CE.1.3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus 

resultados. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de 

seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material 

empleado. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.19. 

En el laboratorio de tu centro 

identifica los elementos que aparecen 

en: 

Trabaja con lo aprendido. Actividad 3. 

Págs. 22.  

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

laboratorio, argumentando el proceso 

experimental seguido, describiendo sus 

observaciones e interpretando sus resultados. 

Realizamos un experimento de 

formación de cristales. 

CE.1.4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos básicos 

de un laboratorio, respetando sus 

normas de seguridad. 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.1.4.1. Utiliza correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando sus normas de seguridad. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.15 

Realizamos un experimento de 

formación de cristales o de disección 

de un calamar. 

Trabaja con lo aprendido. Actividades 

2 y 3. Págs. 22.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Mi primer 

trabajo como 

científica. 

Págs. 8-9. 

En este primer apartado se plantea la realidad histórica sobre la dificultad que se le ha planteado a las mujeres en 

el ámbito de la investigación científica. Se narra el nerviosismo de una investigadora ante su primer día de trabajo 

al más alto nivel científico. Eso es el preludio de la lista de grandísimas científicas que vamos a estudiar en el 

comienzo de cada unidad, también lo acompañaremos de una puesta en común de unas preguntas sobre el texto. 

1.1. 1.1. 1.1.1. 

El método 

científico. 

Págs. 10-11. 

La ciencia trata de buscar respuestas a preguntas sobre el mundo que nos rodea, pero lo que nos hace científicos o 

científicas de verdad es el modo en el que buscamos estas respuestas. Se busca respuestas con el método y sobre 

esas respuestas se aportan leyes y teorías, teniendo en cuenta la diferencia entre ambas.  
1.1. 1.2. 1.2.2. 

La investigación 

en el laboratorio. 

Págs. 12-15. 

El laboratorio es el espacio donde se desarrolla la mayor parte de la experimentación de una investigación y en este 

apartado se trabaja los pasos del método de trabajo y las medidas a tomar dentro del laboratorio. 1.1. 

1.2. 
1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

La investigación 

en el medio 

natural. 

Págs. 16-19. 

La investigación en el entorno natural sigue los mismos pasos del método científico que la llevada a cabo en 

laboratorio. La principal diferencia entre ambos tipos de investigación está en la forma y el tipo de datos obtenidos 

de la etapa experimental. 

1.1. 

1.2. 
1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Búsqueda 

de información. 

Págs. 20-21. 

Es importante saber como buscar la información y saber diferenciar las distintas fuentes de información. Por ello en 

este apartado se trabaja sobre las fuentes y el método de búsqueda de información.   
1.1. 

1.2. 
1.2. 1.2.1. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Trabaja 

con lo 

aprendido. 

Págs. 22-23. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

1.2. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1 

1.3.2. 

1.4.1. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 7 

Se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador gráfico. Esta estrategia de 

pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los nuevos 

conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado «Focuson English», contiene 

actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se 

invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad.  

1.1. 

1.2. 
1.1. 1.1.1. 

The scientific 

method. 

Desde esta sección se describe el método que las científicas y científicos aplican en sus investigaciones. El 

organizador visual propuesto sobre las “etapas del método científico” facilita la comprensión y la adquisición del 

vocabulario clave. Las actividades permiten afianzar los conocimientos adquiridos en la nueva lengua, así como el 

1.1. 1.1. 1.1.1. 
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Pág. 8 desarrollo de habilidades asociadas a la expresión escrita y la comprensión oral. Se invita al alumnado a entrar en el 

banco de recursos de la web de Anaya educación para desarrollar una propuesta de Listening. 

Laboratory 

research. 

Pág. 9 

Esta página se centra en exponer los aspectos fundamentales de la investigación en el laboratorio y se describen, 

con ayuda de ilustraciones apoyadas en vocabulario, los materiales e instrumental de uso común en el laboratorio 

de biología y geología. Las actividades propician el trabajo con la imagen, la interpretación y el razonamiento, 

poniendo en práctica diferentes procesos cognitivos. Encontramos en esta sección una propuesta de Reading en la 

que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya educación para su ejecución.    

1.1. 

1.2. 
1.2. 1.2.1. 

Research 

in the natural 

environment. 

Pág. 10 

Este apartado trata de explicar al alumnado en qué consiste el trabajo científico en el entorno natural. Las 

ilustraciones propuestas facilitan la adquisición de vocabulario relacionado con la equipación e instrumentos de 

observación necesarios para llevar a cabo una investigación. Desde las actividades se propicia que el alumnado 

aplique lo aprendido y afiance actitudes personales a través de la propuesta de Listening”sugerida en la Web, 

tomando conciencia sobre la importancia de cumplir con las normas de seguridad, reduciendo el impacto que 

nuestra presencia puede provocar en el entorno. 

1.1. 

1.2. 
1.2. 

1.2.1. 

1.2.3. 

Searching 

for information. 

Pág.11 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir las 

fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. El organizador gráfico propuesto, de forma muy visual, 

facilita la comprensión así como la adquisición de vocabulario y expresiones sencillas necesarias para describir 

cómo hacer una búsqueda de información. Desde las actividades se favorece el razonamiento y aplicación de los 

aprendizajes adquiridos. Encontramos en esta sección una propuesta de Writingdestacada  como ejemplo de cómo 

se integran las diferentes destrezas. 

1.1. 

1.2. 
1.2. 1.2.1. 

The final 

challenge. 

Pág. 12 

En esta última sección se invita al alumnado a hacer un estudio de campo. En pequeños grupos, han de realizar una 

evaluación ambiental de un espacio natural, atendiendo a las características de ese espacio, las plantas y animales 

que viven allí, y cualquier factor que tenga un impacto en el área. Tendrán que incluir un plan de acción para 

proteger esa zona. Se facilitan  una serie de pasos para su diseño. Esta propuesta permitirá al alumnado llevar a 

cabo un estudio de campo, aplicando los aprendizajes adquiridos a los largo de la unidad. La investigación, la 

búsqueda de información fiable, la cooperación, la interpretación de datos, la comunicación efectiva usando el 

inglés como lengua vehicular o el uso de las TICs, son activos que estarán presentes en la elaboración de este 

producto. 

1.2. 
1.2. 

1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.2. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

- 82 - 

 

 

 

 

 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla 

y visual el vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y 

alumnas que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras 

lingüísticas sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos 

aprendizajes con otros.  

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos.  

1.1. 

1.2. 
1.1. 1.1.1. 
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MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA1: Los seres vivos 

Unit 1:The living beings 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

La unidad se inicia con el estudio de las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. A continuación, se exponen una serie de contenidos 

básicos relativos a los seres vivos: su composición química, la organización celular, las funciones vitales y en qué se fundamenta la clasificación 

natural de estos.  

Para terminar la unidad, en el apartado «Proyecto de Investigación», se investiga la germinación de las semillas y en “Trabaja con lo Aprendido” 

repasamos toda la unidad. 

Es importante destacar que sobre los contenidos de esta unidad se va a sustentar el desarrollo de las siguientes unidades, en las que se estudiarán 

en profundidad los distintos grupos taxonómicos y la biodiversidad. 

8-9 sesiones. 

 

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

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

* Orden de 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. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

4. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 
5. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los 

diferencian de la materia inerte. 
6. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa.  
7. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos.  

8. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 

comunes. 

 

Dual focus 

9. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

10. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 

significativos propios   del área de Biología y Geología.   

11. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

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

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2: La Tierra en el universo. 

2.3. El planeta Tierra. Características. 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal 

y vegetal. 

3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y 

Metazoos. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN2 CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMC

T 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos la Germinación de las 

Semillas. Págs. 40 y 41 

Rúbrica para evaluar: 

-  Los trabajos escritos y 

de investigación. 

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Intervenciones en 

clase: exposición oral. 

-  La participación en el 

«taller de ciencias». 

CE.1.2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse 

adecuadamente y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio 

natural y la salud. 

CCL 

CMC

T 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa utilizando diversos soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados.  

CE.1.3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un guion 

de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 

trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, como material básico de 

laboratorio, argumentando el proceso experimental 

seguido, describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

CE.2.3. Relacionar comparativamente 

la posición de un planeta en el 

sistema solar con sus características. 

CCL 

CMC

T 

EA.2.3.1. Precisa qué características se dan en el 

planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 

permiten el desarrollo de la vida en él. 
Comprende, piensa, investiga… Pág. 

27 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Primer punto del guion. Pág. 42. 

Objetivos del desarrollo Sostenible. 

Pág. 43. Actividad 11. 

Rúbrica para evaluar: 

-  Los trabajos escritos y 

de investigación. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  El cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones en 

clase: exposición oral. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

CE.3.1. Reconocer que los seres vivos 

están constituidos por células y 

determinar las características que los 

diferencian de la materia inerte. 

CMC

T 

EA.3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 

partiendo de las características particulares de ambas. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.28-31 

Trabaja con la imagen. Pág. 29. 

Trabaja con la imagen 1 y 2. Págs. 

32 y 33 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa 

Conceptual. Actividad 1. Pág. 42 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

42 

Rúbrica para evaluar: 

-  El trabajo con 

imágenes. 

-  El cuaderno del 

alumnado.  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Intervenciones en 

clase: exposición oral. 

-  Los trabajos escritos y 

EA.3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias 
entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

CE.3.2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

CCL 

CMC

T 

EA.3.2.1. Comprende y diferencia la importancia de 

cada función para el mantenimiento de la vida. 

Trabaja con la imagen. Pág. 34 

Comprende, piensa, investiga… Pág. 

35 

Practica lo aprendido.  Aplica. Pág. 

27. Actividades 8 y 9. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa 

Conceptual. Actividad 1. Pág. 42 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

42 

Aplica. Actividad 8 y 9. Pág. 43. 

de investigación. 

Registro para evaluar la 

participación en 

trabajos cooperativos. 

EA.3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 

CE.3.3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos. 

CMC

T 

EA.3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, 
relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo 
taxonómico. 

Comprende, piensa, investiga… Pág. 

36 

Trabaja con la imagen. Pág. 37 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa 

Conceptual. Actividad 1. Pág. 42 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

42 

Aplica. Actividad 10. Pág. 43. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

CE.3.4. Categorizar los criterios que 

sirven para clasificar a los seres vivos 

e identificar los principales modelos 

taxonómicos a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes. 

CMC

T 

CAA 

EA.3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada 
uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. 

Respondemos en grupo. Pág. 25. Actividad 
3. 
Practica lo aprendido: Avanza. Pág. 27 
Trabaja con la imagen. Pág. 39 
Trabaja con la imagen. Pág. 39 

Practica lo aprendido: Avanza. Pág. 

27 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa 

Conceptual. Actividad 1. Pág. 42 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

42 

Interpreta Imágenes. Actividad 4. 

Pág. 42 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  

competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

2 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Lynn Margulis. 

Una bióloga 

excepcional. 

Pág. 24-25. 

Usando como ejemplo esta magnífica bióloga entendemos la importancia del trabajo exhaustivo que lleva a 

resultados notables ejemplificados con aportaciones como la formulación de la teoría Endosimbiosis. Sus 

compañeros la definían como una persona “que tiene curiosidad por absolutamente todo”. Completado con 

actividades sobre esta destacada bióloga y la metodología utilizada en su trabajo. 

1.1. 

3.4. 

1.1. 

1.2. 

3.4 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.3. 

3.4.1. 

La Tierra 

y sus 

condicionantes 

para la vida. 

Pág. 26-27. 

Observamos como en la Tierra, uno de los planetas del sistema solar, se dan las condiciones suficientes y 

necesarias para la existencia de la vida. Presenta las actividades suficientes para trabajar los procesos cognitivos de 

reproducción, análisis y reflexión.  
1.1. 

2.3. 

1.1. 

1.2. 

2.3 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

2.3.1. 

La composición 

de los seres 

vivos. 

Pág. 28-29. 

 La biosfera o conjunto de seres vivos que habitan la Tierra presentan una serie de características comunes y 

específicas. Contiene actividades para trabajar los procesos cognitivos de reproducción y análisis. En el apartado de 

trabaja con la imagen se platea una tarea en grupo de indagación y exposición.   
1.1. 

3.1. 

1.1. 

1.2. 

3.1 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

3.1.1 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La unidad 

de la vida: 

La Célula.  

Pág. 30-33. 

Más allá de las biomoléculas nos encontramos con una unidad mayor, la célula, que se encarga de formar 

estructuras más complejas que a su vez permite a la célula realizar sus funciones. Mediante sus actividades se 

repasará las partes y tipos de células con tareas de reproducción, análisis y reflexión. 

1.1. 

3.1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

3.1. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

Las funciones 

vitales. 

Pág. 34-35. 

Las funciones vitales de todos los seres vivos son: nutrición, la relación y la reproducción. Se detalla todas y cada 

una de esas funciones vitales.  Sobre estas bases trabajaremos con actividades, sobretodo la relación y 

reproducción. 

1.1. 

3.2. 

1.1. 

3.2 

1.1.1. 

3.2.1. 

3.2.2. 

La clasificación 

de los seres 

vivos. 

Pág. 36-37. 

En este punto se trabaja la taxonomía como ciencia encargada de la clasificación de los seres vivos, desde el taxón 

menos amplio, la especie, al más amplio, ejemplificado en el reino. Las actividades en este apartado inciden en la 

metodología y forma de clasificar a los seres vivos.  1.1. 

3.3. 

1.1. 

1.2. 

3.3. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.3. 

3.3.1. 

Los cinco reinos 

de la vida. 

Pág. 38-39. 

Continuamos con la organización de los seres vivos, analizando las características de los organismos unicelulares y 

pluricelulares, para desembocar en la clasificación de dichos seres en los cinco reinos: Moneras, Protoctistas, 

Hongos, Plantas y Animales. Con un trabajo alusivo a dicha clasificación y enlace para completarlo con el material 

que se dispone en anayaeducacion.es. 

1.1. 

3.4. 

1.1. 

3.4 

1.1.1. 

3.4.1. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Proyecto 

de Investigación 

Pág. 42-43. 

En este proyecto de investigación se estudiará el proceso de germinación de las semillas. Se utilizará, de forma 

adaptada, la metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de 

investigación. Para ello es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es.  
1.1. 

3.2. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

3.2. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.3.2. 

3.2.1. 

Trabaja 

con lo 

aprendido. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

1.1. 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.3. 

2.3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.3.1. 

3.4.1. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 
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Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 13 

En este primer apartado, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de 

un organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con 

otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El 

apartado «Focus on English», contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando 

habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario 

de esta unidad. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.3. 3.3.1. 

Earth and the 

conditions 

necessary for 

life. 

Pág. 14 

Se presenta el texto acompañado de un organizador visual en el que se recogen las ideas fundamentales sobre las 

condiciones suficientes y necesarias que tiene el planeta Tierra para la existencia de la vida. Las actividades 

permiten al alumnado aplicar lo aprendido. Encontramos en esta sección una propuesta de Reading en la que se 

invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su ejecución.    
2.3. 2.3. 2.3.1. 

The composition 

of living beings.  

Pág. 15 

A través de un organizador gráfico se sintetizan y relacionan los aprendizajes de esta sección. En el apartado 

“Understand, think, apply,…” encontramos actividades que permiten afianzar los conocimientos adquiridos en la 

nueva lengua, así como el desarrollo de habilidades asociadas a la comprensión lectora y la comprensión oral. Se 

potencia la comprensión oral a través de la propuesta de Listening ubicada en la web de Anaya.  

3.1. 3.1. 3.1.1. 

Cells: The 

building blocks 

of life. 

Pág. 16 

Junto al texto aparecen ilustraciones correspondientes a la célula procariota, célula eucariota animal y célula 

eucariota vegetal, en las que se recoge y afianza el vocabulario principal correspondiente a cada una de las partes 

de las mismas. Las actividades propuestas favorecen que, mediante una tabla, el alumnado organice, estructure y 

consolide los aprendizajes.   

3.1. 3.1. 3.1.2. 

Vital functions. Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir y 

argumentar, de forma oral y escrita, las funciones vitales de todos los seres vivos: la nutrición, la relación y la 

reproducción, utilizando el inglés como lengua vehicular. Desde las actividades se propicia el trabajo con la imagen, 

3.2. 3.2. 3.2.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Pág. 17 la interpretación y el razonamiento. Se potencia la comprensión lectora a través de la propuesta de Reading 

ubicada en la web de Anaya.  

3.2.2. 

Classifying living 

beings. 

Pág. 18 

Las actividades en este apartado inciden en la forma de clasificar a los seres vivos, facilitando de esta forma la 

adquisición y consolidación de vocabulario. Entre las actividades, encontramos una propuesta de Reading en la que 

se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya educación para su desarrollo. Se trata de 

una lectura comprensiva que permitirá a las alumnas y alumnos ampliar información sobre el padre de la 

taxonomía, Carl Von Linneo. 

3.3. 3.3. 3.3.1. 

The five 

kingdoms. Pág. 

19 

Se centra esta sección en la clasificación de los seres vivos, para ello se presenta un organizador gráfico en el que se 

combinan ilustraciones y texto, permitiendo que el alumnado distinga claramente los cinco reinos y las 

características fundamentales de cada uno. Las actividades propuestas permiten afianzar los conocimientos 

adquiridos en la nueva lengua, así como el desarrollo de habilidades asociadas a la comprensión lectora, expresión 

escrita y comprensión oral. Se propone una actividad de Listening en la que se invita al alumnado a entrar en el 

banco de recursos de la web de Anaya para su desarrollo.         

3.4. 3.4. 3.4.1. 

The final 

challenge. 

Pág. 20 

En esta última sección se invita al alumnado a crear y diseñar, en pequeños grupos, un organismo extraterrestre del 

que tendrán que describir sus órganos y sistemas, así como sus funciones y las características del planeta en el que 

lo encontraron. Se facilitan una serie de pasos para su diseño. Posteriormente, como científicos y científicas, 

prepararán una presentación para explicar sus hallazgos al resto de la clase. Esta propuesta permitirá al alumnado 

aplicar los aprendizajes adquiridos, afianzar conceptos, vocabulario, así como poner en práctica las cuatro 

habilidades lingüísticas. La creatividad, la cooperación, el intercambio de ideas o la comunicación efectiva, son 

activos que estarán presentes en la elaboración de este reto final.   

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

2.3.1. 

3.1.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.3.1. 

3.4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla 

y visual el vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y 

alumnas que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras 

lingüísticas sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos 

aprendizajes con otros.  

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

2.3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.3.1. 

3.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

- 95 - 

 

MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA2: Moneras, protoctistas y hongos 

Unit 2:Monera, protoctista and fungi. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

En esta unidad se va a profundizar en el conocimiento de tres de los cinco reinos en los que se clasifica a los seres vivos: los moneras, los 

protoctistas y los hongos. Se estudiarán las características fundamentales de los seres pertenecientes a cada uno de estos reinos. Igualmente, se 

estudiará la importancia que los seres de estos reinos tienen para las personas y para el medio ambiente.  

Se finalizará con un proyecto de investigación que viene a completar lo iniciado en la unidad 1, en este caso el diseño y la aplicación del 

experimento tiene que ver con la germinación de las semillas. 

6-7 sesiones. 

 

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

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

* Orden de 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. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

nivel. 

  2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente 

y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

  3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

  4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. 

  5. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. 

  6. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 

comunes. 

  7. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

 

Dual focus 

8. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

9. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

  1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y 

Metazoos. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

propios   del área de Biología y Geología.   

10. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC
1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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

CE. 1.1. Utilizar 

adecuadamente 

el vocabulario 

científico en un 

contexto 

adecuado a su 

nivel.   

CC

L 

C

M

CT 

CE

C 

EA.1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto 

oralmente como por 

escrito. 

Rúbrica para 

evaluar: 

- Los trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

- La búsqueda 
CE. 1.2. Buscar, 

CC

EA.1.2.1. Busca, 

selecciona e interpreta 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Rebecca 

Lancifield: 

La microbióloga 

paciente. 

Págs. 44-45. 

La vida de Rebecca Lancifield nos sirve como ejemplo de persistencia. Desde su viraje en sus estudios de idiomas a 

ciencias, a como ahorrando logra entrar a estudiar bacteriología en la Universidad de Columbia de Nueva York.  

En su época no era habitual ver a una mujer trabajar en los mejores laboratorios y publicar artículos científicos en 

unos de los campos que se había reservado a los hombres. Rebecca rompe esos estereotipos machistas e investigó 

más de cien cepas de estreptococos y de su trabajo se logró que esas pequeñas invasoras se cobraran menos vidas.    

1.1. 

3.4. 

1.1. 

3.4 

1.1.1. 

3.4.1. 

El reino 

de los Moneras. 

Págs. 46-47. 

Los moneras son organismos procariotas, unicelulares, que pueden ser autótrofos o heterótrofos. El grupo más 

extenso de este reino es el de las bacterias, de ellas se estudiará: tipos, funciones y su importancia. La unidad 

presenta actividades que refuerzan su comprensión, su asimilación e investigación, junto con ilustraciones que 

también plantean trabajos para afianzar  la unidad. 

3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

El reino 

de los 

protoctistas. 

Los Protozoos.  

Págs. 48-49. 

El reino de los protoctistas incluye los protozoos y las algas,que son seres eucariotas sencillos. Dentro de ellos se 

estudiará a los protozoos que son organismos eucariotas, unicelulares y heterótrofos.Viven en medios acuáticos, en 

tierras húmedas oen el interior de otros seres vivos. La unidad presenta actividades que refuerzan su comprensión, 

su asimilación e investigación, junto con ilustraciones que también plantean trabajos para afianzar la unidad. 
3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

El reino 

de los 

protoctistas. 

Las Algas. 

Págs. 50-51. 

Las algas son organismos eucariotas, unicelulares o pluricelulares (en cuyo caso no forman tejidos), autótrofos y 

viven en medios acuáticos. La unidad presenta actividades que refuerzan su comprensión, su asimilación e 

investigación, junto con ilustraciones que también plantean trabajos para afianzar la unidad. 3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

El reino 

de los Hongos.  

Págs. 52-53. 

Los hongos son organismos eucariotas, unicelulares o pluricelulares (en cuyo caso no formantejidos) y 

heterótrofos. Viven en lugareshúmedos, con temperaturas suaves y protegidosde la luz. En la unidad se estudiará 

sus tipos, sus funciones y su importancia. La unidad presenta actividades que refuerzan su comprensión, su 

asimilación e investigación. 

3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 54-55. 

En este proyecto de investigación se estudiará el proceso de germinación de las semillas. Se utilizará, de forma 

adaptada, la metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de 

investigación. Para ello es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es. Se 

fundamenta en lo aprendido en la unidad número 1.  

1.1. 

3.4. 

1.1. 

1.2. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Trabaja 

con lo 

aprendido. 

Págs. 56-57. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

1.2. 

3.4. 

1.1. 

1.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 
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Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 21 

En este primer apartado, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de 

un organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con 

otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El 

apartado «Focuson English», contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando 

habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario 

de esta unidad. 

3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

Kingdom 

monera. 

Pág. 22 

Se describen las características fundamentales de las moneras, indicando que el grupo más extenso de este reino 

son las bacterias, sobre las que se evidencian los tipos y funciones vitales. En las actividades se apuesta por el 

trabajo con la imagen, favoreciendo que el alumnado interprete las ilustraciones y aplique lo aprendido sobre los 

tipos de bacterias y la bipartición. Encontramos en esta sección una propuesta de Reading en la que se invita a 

entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su ejecución.    

3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

Kingdom 

protoctista. 

Protozoa.  

Pág. 23 

En esta sección se desarrollan los aspectos fundamentales del reino de los protoctistas, atendiendo a la 

clasificación y describiendo las funciones vitales. En el apartado Understand, think, apply,… encontramos 

actividades que invitan a interpretar las imágenes y aplicar lo aprendido, así como el desarrollo de habilidades 

asociadas a la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.   

3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

Kingdom 

protoctista. 

Algae. 

Pág. 24 

En este apartado se describen las características fundamentales de las algas. Junto al texto aparecen ilustraciones 

correspondientes a la estructura de un alga unicelular y la estructura de un alga pluricelular.  A través de estas 

ilustraciones se recoge el vocabulario principal, facilitando que el alumnado adquiera el léxico clave en la nueva 

lengua. Encontramos una propuesta de Reading y otra de Listeningen la que se invita al alumnado a entrar en el 

banco de recursos de la web de Anaya para su desarrollo. 

3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

Kingdomfungi. 

Pág. 25 

En esta sección se describen los tipos de hogos y sus funciones vitales. Junto al texto aparecen ilustraciones sobre 

la estructura de un hongo unicelular, un moho y un hongo que forma setas. A través de estas ilustraciones se 

recoge el vocabulario principal, facilitando que el alumnado adquiera el léxico clave en la nueva lengua. En el 

desarrollo de las actividades cobra protagonismo la comprensión oral. Se invita al alumnado a entrar en el banco de 

recursos de la web de Anaya para llevar a cabo dos propuestas de Listening. 

3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

The final 

challenge. 

Pág. 26 

En esta última sección se invita al alumnado a escribir un informe médico. Se describe una situación inicial del 

paciente y se facilitan una serie de pasos para su diseño. El informe ha de incluir un diagnóstico final. El análisis, la 

creatividad, la cooperación, el intercambio de ideas o la comunicación efectiva, son activos que estarán presentes 

en la elaboración de esta tarea final, así como el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

1.1. 
1.1. 

1.2. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.1. 

1.2.3. 

+Focus Se trata de una doble página, en la que, a través de un organizador gráfico, se recopila de forma muy sencilla y 

visual el vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y 

alumnas que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras 

lingüísticas sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos 

aprendizajes con otros.  

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos.  

3.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.3.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 
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MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA3: Las plantas 

Unit 3:Plants 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

En esta unidad vamos a estudiar el reino de las plantas: sus características generales, así como las funciones de nutrición, de relación y los tres tipos 

de reproducción que se dan en ellas, es decir, la reproducción asexual, la reproducción alternante y la reproducción sexual.  También se estudiará la 

clasificación de las plantas, realizando la diferenciación entre las plantas con semillas y las plantas sin semillas, para terminar refiriéndonos a las 

plantas, las personas y el medio.  

 

Dual focus 

Como en unidades anteriores, se apuesta por una primera página muy visual, un organizador gráfico que permite al alumnado relacionar unos 

aprendizajes con otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos. A través de esta estrategia de pensamiento se presenta el vocabulario 

principal propiciando que las alumnas y alumnos se familiaricen con él. En el organizador encontramos diferentes ilustraciones que favorecen la 

representación mental, facilitando la comprensión de vocabulario y conceptos fundamentales.  

Los aprendizajes a desarrollar en la nueva lengua se presentan a través de textos continuos y discontinuos, acompañados de locuciones, 

ilustraciones, imágenes y diferentes tipos de organizadores gráficos, proporcionando al alumnado las herramientas necesarias para comprender y 

expresar los conocimientos adquiridos sobre la clasificación de las plantas y sus funciones vitales. A través de las actividades se pretende dar una 

doble respuesta, afianzando por un lado los contenidos propios de esta unidad utilizando el inglés como lengua vehicular y por otro, el desarrollo 

progresivo de las cuatro destrezas lingüísticas (Listening, Speaking, Reading yWriting). Finalizamos la unidad con la sección «The final challengue», 

invitando al alumnado a organizar una exposición sobre los diferentes usos de las plantas. 

9-10 sesiones. 
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* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

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

* Orden de 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. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

  2. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo.  

  3. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar 

los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen las plantas más 

comunes. 

  4. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

  5. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.  

  6. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación 

de las plantas. 

  7. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas 

para la vida. 

  8. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. 

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

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.4. Reinos de los seres vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y 

Metazoos. 

3.7. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y reproducción. 

3.8.Biodiversidad en Andalucía. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Dual focus 

9. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

10. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 

significativos propios   del área de Biología y Geología.   

11. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Mary Agnes 

Chase. 

La botánica 

luchadora. 

Págs. 58-59. 

Dentro de la botánica la agrostología se encarga del estudio de las plantas herbáceas. Mary Agnes fue una gran 

especialista en este campo y aunque conto con las dificultades que presenta una sociedad machista logró destacar 

y publicar obras tan interesantes como “Primer libro de las Gramíneas” en 1922. Viajó por América y Europa para 

realizar trabajo de campo y recopilar información para sus investigaciones. Por último, recordar su participación en 

el movimiento sufragista y su ayuda a otras mujeres al acceso de la formación. 

1.1. 

3.4. 

1.1. 

1.2. 

3.4. 

3.5. 

1.1.1. 

1.2.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

El reino 

de las plantas. 

Págs. 60-61. 

El reino de las plantas reúne un grupo muy variado. Aunque la mayoría vive en medios terrestres, tambiénhay 

plantas que viven sumergidas en el agua o flotandoen la superficie. En este apartado se estudiará sus 

características y los órganos que las forman. Para reforzar los su estudio se completará mediante actividades 

variadas. 

3.4. 

3.7. 

3.5. 

3.8. 

3.5.1. 

3.8.1. 

La clasificación 

de las plantas. 

Págs. 62-65. 

La forma más utilizada para clasificar las plantas es en función de siproducen o no semillas. Las plantas sin semillas 

dependen del agua para su reproducción,por lo que viven en ambientes húmedos y con poca luz, son, 

principalmente, los musgos y los helechos. 

Las plantas con semillas, también llamadas espermafitas, son el grupo más conocido y con mayor diversidad. Se 

clasifican en dos grandesgrupos: las gimnospermas y las angiospermas.Las gimnospermas son plantas con semillas 

que tienen raíz, tallo, hojas y flores.Las angiospermas son plantas con semillas que tienen raíz, tallo, hojas, flores y 

forman frutos. 

Todo esto será trabajado en múltiples actividades que se han diseñado para este apartado. 

3.7. 
3.4. 

3.7. 

3.4.1. 

3.7.1. 

3.7.2. 

Funciones vitales 

en plantas: 

La nutrición de las plantas es autótrofa, ya que sintetizan sus moléculas orgánicas mediante la fotosíntesis. A través 

de larespiración celular utilizan estas moléculas para obtener laenergía necesaria para realizar sus funciones. En las 
3.7. 3.9.  3.9.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

la nutrición. 

Págs. 66-67. 

actividades se trabajará aspectos como la obtención de nutrientes, la respiración, la distribución de sustancias y la 

expulsión de desechos. 

Funciones vitales 

en plantas: 

la relación. 

Págs. 68-69. 

Aunque no puedan desplazarse, las plantas son capaces de responder a muchos estímulos, como la luz, la 

temperatura, la gravedad, lahumedad, etc.Las respuestas principales de las plantas son los cambios estacionales, 

las nastias y los tropismos. 

Todo ello será trabajado con actividades pertinentes y complementarias. 

3.7. 3.9.  3.9.1. 

Funciones vitales 

en plantas: 

la reproducción. 

Págs. 70-73. 

La reproducción asexual en las plantas se puede realizar a través de esporas, que son células reproductoras 

especializadas; por gemación, apartir de yemas que se desarrollan en determinadostallos, o por fragmentación, a 

partir deun fragmento de la planta. 3.7. 3.9.  3.9.1. 

Las plantas, 

el ser humano 

y el medio. 

Págs. 74-75. 

La gran variedad vegetal conocida proporciona numerosos beneficios al medioambiente, al ser humano y al resto 

de seres vivos, por lo que debemos respetarla yconservarla. Con actividades diseñadas para ello reforzamos la 

importancia de las plantas para nuestro entorno y para los propios seres vivos. 3.7. 3.7. 
3.7.1. 

3.7.2. 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 76-77. 

En este proyecto de investigación secontinúa estudiando el proceso de germinación de las semillas. Se utilizará, de 

forma adaptada, la metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de 

investigación. Para ello es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es.  

1.1. 

3.7. 

1.1. 

1.2. 

3.8. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

3.9.  

3.10. 

1.2.3. 

3.9.1. 

Trabaja 

con lo 

aprendido. 

Págs. 78-79. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

3.4. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

1.1. 

3.4. 

3.5. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

1.1.1. 

3.4.1. 

3.5.1. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

3.9.1. 

3.10.1. 

La biodiversidad 

en Andalucía. 

Apéndice 

Andalucía es una de las regiones con una mayor biodiversidad de toda Europa, tanto por la cantidad de especies 

distintas que la habitan como por las numerosas especies exclusivas con las que cuenta. Por ello se ha decidido 

destacarlo en un punto concreto para poder trabajarlo con actividades específicas. 
3.7. 3.10. 3.10.1. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 
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Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 27 

En este primer apartado, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de 

un organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con 

otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El 

apartado «Focuson English» contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando 

habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario 

de esta unidad.  

3.7. 

3.4. 

3.5. 

3.8. 

3.9. 

3.4.1. 

3.5.1. 

3.8.1. 

Kingdom 

plantae. 

Pág. 28 

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales en torno al reino de las plantas. Las ilustraciones sobre 

la célula y los órganos de las plantas y las partes de una flor, facilitan la comprensión, la adquisición de aprendizajes 

en la nueva lengua y el vocabulario básico. Las actividades permiten al alumnado aplicar lo aprendido, así como 

reflexionar sobre los beneficios que las plantas brindan al medio ambiente y a los seres humanos.      

3.7. 
3.5. 

3.8. 

3.5.1. 

3.8.1. 

Classifying 

plants. 

Pág. 29 

Esta página se centra en la clasificación de las plantas, en función de si producen o no semillas y se describen los 

aspectos fundamentales de cada uno de estos grupos. Las ilustraciones facilitan la comprensión así como la 

adquisición de vocabulario.  En el apartado “Understand, think, apply,…” encontramos actividades que permiten 

afianzar los conocimientos adquiridos en la nueva lengua, así como el desarrollo de habilidades asociadas a la 

expresión y comprensión oral. En esta sección se presenta una propuesta de Listening en la que se invita al 

alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su desarrollo.   

3.7. 
3.4. 

3.7. 

3.4.1. 

3.7.1. 

3.7.2. 

Vital functions in 

plants: Nutrition. 

Pág. 30 

Junto al texto aparece un organizador gráfico correspondiente al proceso de nutrición que, de forma muy visual, 

facilita la adquisición de aprendizajes en torno a esta función vital de las plantas. Las actividades propician el 

razonamiento, la reflexión, poniendo en práctica diferentes procesos cognitivos. Encontramos en esta sección una 

propuesta de Speaking y  otra de  Writing destacadas como ejemplos de cómo se integran las diferentes destrezas.  

3.7. 3.9. 3.9.1. 

Vital functions 

in plants: 

Interaction. 

Pág. 31 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir y 

argumentar, de forma oral y escrita, la función de relación de las plantas, centrándose en las respuestas 

principales: los cambios estacionales, las nastias y los tropismos.  Entre las actividades, encontramos una propuesta 

de Reading y otra de Listeningen las que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya 

para su ejecución.    

3.7. 3.9. - 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vital functions 

in plants: 

Reproduction. 

Pág. 32-33 

Esta doble página se centra en la función de reproducción de las plantas, describiendo los aspectos fundamentales 

de la reproducción asexual y la reproducción sexual. Los organizadores gráficos facilitan la adquisición de 

aprendizajes y vocabulario en la nueva lengua. Encontramos en esta sección propuestas destacadas como ejemplos 

de cómo se integran las cuatro destrezas lingüísticas.   

3.7. 3.9. - 

The final 

challenge. 

Pág. 34 

En esta última sección se invita al alumnado a organizar una exposición sobre los diferentes usos de las plantas. 

Cada grupo decidirá sobre qué uso de las plantas investigar (comestibles, medicinales, ornamentales,…) y entre 

toda la clase diseñarán la exposición. Se facilitan una serie de pasos para su diseño. Esta propuesta permitirá al 

alumnado afianzar conceptos, adquirir nuevos aprendizajes y vocabulario sobre las plantas a investigar, así como 

poner en práctica las cuatro habilidades lingüísticas   La búsqueda de información, la investigación, la creatividad, la 

cooperación o la comunicación efectiva, son activos que estarán presentes en la elaboración de esta tarea.   

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

3.7. 
1.2. 

3.8. 

1.2.1. 

1.2.2. 

3.8.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que,  a través de un organizador gráfico, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas 

que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas 

sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con 

otros.  

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos.  

3.7. 

3.4. 

3.5. 

3.8. 

3.9. 

3.4.1. 

3.5.1. 

3.8.1. 

3.9.1. 
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MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA4: Los animales. Funciones vitales 

Unit 4:Animals. Vital Functions. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

En esta unidad vamos a estudiar el reino animal: sus características generales; las funciones de nutrición, en las que veremos cómo se produce la 

obtención de nutrientes; la respiración; la circulación; la excreción; las funciones de relación con el estudio de los receptores; cómo se lleva a cabo 

la coordinación; cómo funcionan los órganos efectores y por último, estudiaremos la reproducción de los animales. 

Al término de la unidad, el alumnado realizará en el Proyecto de investigación un estudio de campo de un ecosistema y su biodiversidad. 

 

Dual focus 

La unidad comienza con un organizador gráfico, muy visual, que permite al alumnado relacionar todos los aprendizajes que, sobre los animales y 

sus funciones vitales, se van a desarrollar a lo largo de las diferentes secciones. A través de esta estrategia de pensamiento se presenta el 

vocabulario principal propiciando que las alumnas y alumnos se familiaricen con él. En el organizador encontramos diferentes ilustraciones que 

favorecen la representación mental, facilitando la comprensión de vocabulario y conceptos fundamentales.  

Los aprendizajes a desarrollar en la nueva lengua se presentan a través de textos continuos y discontinuos, acompañados de locuciones, 

ilustraciones, imágenes y diferentes tipos de organizadores gráficos, proporcionando al alumnado las herramientas necesarias para comprender y 

expresar los conocimientos adquiridos sobre las funciones vitales de los animales. A través de las actividades se pretende dar una doble respuesta, 

afianzando por un lado los contenidos propios de esta unidad utilizando el inglés como lengua vehicular y por otro, el desarrollo progresivo de las 

cuatro destrezas lingüísticas (Listening, Speaking, Reading y Writing).  

Finalizamos la unidad con la sección «The final challengue», invitando al alumnado a diseñar un folleto informativo sobre una clínica veterinaria.  

8-9 sesiones. 

 

* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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* Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

* Orden de 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. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

nivel. 

  2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente 

y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

  3. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

 

Dual focus 

4. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

5. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos 

propios   del área de Biología y Geología.   

6. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

  1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.6. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC
1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Jane Goodall.  

Una etóloga 

revolucionaria. 

Págs. 80-81. 

La londinense Jane Goodall siempre supo que su vida se encontraría unida al estudio de los animales y aunque sus 

estudios reglados fueros de administración, su trabajo con el paleontólogo Louis Leakey y su viaje a Tanzania para 

estudiar a los chimpancés. Su nombre ha quedado unido al parque nacional de GombeStream y sus aportaciones 

sobre la vida de los chimpancés hicieron tambalear todos los conocimientos que de ellos se tenían hasta el 

momento.  En grupo se trabajará sobre esta fascinante bióloga y su trabajo. 

1.1. 

3.6. 

1.1. 

3.6. 

1.1.1. 

3.4.1. 

El reino 

de los animales. 

Págs. 82-83. 

El reino de los animales agrupa un grupo muy variado de seres vivos que viven tanto en medios acuáticos como 

terrestres. Algunos vivencomo parásitos de otros seres vivos.Se trabajan las características y las clasificaciones de 

los animales, mediante diversas actividades. 
3.6. 3.6. 

3.6.1. 

3.6.2. 

La nutrición 

en los animales. 

La obtención 

de nutrientes. 

Págs. 84-85. 

La nutrición de los animales es heterótrofa y estos obtienen los nutrientes mediante los procesos de alimentación y 

digestión.La alimentación de los animales consiste en tomar los alimentos, que siempre proceden de otros seres 

vivos.La digestión es la transformación de los alimentos en nutrientes, es decir, moléculas más sencillas capaces de 

incorporarsea las células. Todo esto será trabajado en las distintas actividades. 
3.6. 3.6. 

3.6.1. 

3.6.2. 

La nutrición 

en los animales. 

La respiración. 

Págs. 86-87. 

El intercambio de gases, o respiración, permite captar el oxígeno, necesario para obtener energía mediante la 

respiración celular, y eliminar el dióxido de carbonogenerado en este proceso. Trabajaremos la respiración en 

múltiples actividades. 3.6. 3.6.  
3.6.1. 

3.6.2. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

La nutrición en 

los animales. 

La circulación 

y la excreción. 

Págs. 88-89. 

Para nutrirse, las células animales necesitan incorporar los nutrientes y eliminar los productos de desecho. Se 

estudiará dichos procesos dentro de animales más sencillos y más complejos y se trabajará con sus preceptivas 

actividades.  3.6. 3.6 
3.6.1. 

3.6.2. 

La relación 

en los animales. 

Los órganos 

sensoriales. 

Págs. 890-91. 

Casi todos los animales cuentan con órganos sensoriales, con órganos o sistemas de coordinación de las respuestas 

y con órganos o sistemas efectores para ejecutar las respuestas. Los órganos fotorreceptores animales son los ojos. 

Sus células, además de captar la intensidad de la luz, pueden ser capaces de diferenciar los colores. Los órganos 

mecanorreceptores detectan vibración, movimiento, gravedad y presión. Los órganos quimiorreceptores tienen 

que ver con el olfato y el gusto. Los órganos termorreceptores detectan cambios de temperatura. Serán trabajados 

en las distintas actividades. 

3.6. 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 

La relación 

en los animales. 

La coordinación. 

Pág. 92. 

La coordinación se lleva a cabo a través de dos sistemas relacionados entre sí: el sistema nervioso y el sistema 

endocrino. 

Por ello lo trabajaremos en distintas tareas que recoge este punto. 
3.6. 3.6. 

3.6.1. 

3.6.2. 

La relación 

en los animales. 

Los efectores. 

Pág. 93. 

Las respuestas que elaboran los sistemas de coordinación son ejecutadas por dos tipos de órganos efectores: las 

glándulas y el aparato locomotor. 
3.6. 3.6. 

3.6.1. 

3.6.2. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

La reproducción 

de los animales.  

Págs. 94-97. 

La reproducción asexual en animales solo se da en algunos invertebrados, como, por ejemplo, los poríferos,los 

cnidarios, los gusanos y los equinodermos. Puederealizarse por gemación o por fragmentación, alternándose en 

ocasiones con la reproducción sexual.La reproducción sexual se da en la mayoría de los animales. En ella participan 

dos individuos, macho y hembra, cada uno de los cuales aporta una o varias células sexuales llamadas gametos.La 

fecundación es la unión de los gametos, masculino y femenino, que da lugar al cigoto. En los animales puede ser 

externa o interna. 

3.6 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 98-99. 

En este proyecto de investigación se estudiará el ecosistema y su biodiversidad. Se utilizará, de forma adaptada, la 

metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello 

es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es.  
1.1. 

3.6. 

1.1. 

1.2. 

3.6. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

3.6.1. 

3.6.2. 

Trabaja 

con lo 

aprendido. 

Págs. 100-101. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 
3.6. 

1.1. 

3.6. 

1.1.1. 

3.6.1. 

3.6.2. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 
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Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 35 

De forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador gráfico. 

Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y 

organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado «Focuson 

English», contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas 

y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad.  

3.6. 3.6. 
- 

- 

Kingdom 

Animalia. 

Pág. 36 

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales en torno a las características generales de los animales y 

su clasificación en vertebrados e invertebrados. Las ilustraciones sobre la clasificación de los animales facilitan la 

comprensión y adquisición de vocabulario clave. Encontramos en esta sección varias propuestas destacadas como 

ejemplos de cómo se integran las diferentes destrezas.     

3.6. 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 

Nutrition 

in animals: 

Obtaining 

nutrients. 

Pág. 37 

Esta página se centra en el proceso de obtención de nutrientes, mediante la alimentación y la digestión. Las 

ilustraciones sobre los tipos de aparatos digestivos facilitan la comprensión así como la adquisición de vocabulario.  

En el apartado “Understand, think, apply,…” encontramos actividades que permiten afianzar los conocimientos 

adquiridos en la nueva lengua, así como el desarrollo de habilidades asociadas a la expresión oral y escrita.    
3.6. 3.6. 

3.6.1. 

3.6.2. 

Nutrition 

in animals: 

Respiration. 

Pág. 38 

Este apartado se centra en la respiración, describiendo los aspectos fundamentales sobre cómo se produce la 

respiración en animales simples y en otros más complejos. En esta sección, como en las anteriores, la información 

visual facilita la comprensión así como la adquisición de vocabulario. Entre las actividades, encontramos una 

propuesta de Listening en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su 

ejecución.    

3.6. 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 

Nutrition 

in animals: 

Circulation 

and excretion. 

En esta sección se recogen varias ilustraciones correspondientes con los tipos de circulación y órganos excretores 

que, de forma muy visual, facilitan la adquisición de aprendizajes en torno a los procesos de circulación y excreción 

de los animales. Las actividades propician el razonamiento, la reflexión, poniendo en práctica diferentes procesos 

cognitivos. Encontramos una propuesta de Reading en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos 

3.6. 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Pág. 39 de la web de Anaya educación para su desarrollo. 

Interaction 

in animals: 

Sense organs. 

Pág. 40 

Esta página se centra en los órganos sensoriales, distinguiendo las características fundamentales de los órganos 

fotorreceptores, los órganos mecanorreceptores, los quimiorreceptores y los termorreceptores. Las imágenes con 

vocabulario asociado favorecen la adquisición de léxico en la nueva lengua. En el apartado “Understand, think, 

apply,…” encontramos actividades que permiten afianzar los aprendizajes mediante diferentes propuestas como el 

trabajo con las imágenes o la escucha comprensiva de un audio en el banco de recursos de la web de Anaya 

educación. 

 

3.6. 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 

Interaction 

in animals: 

Coordination 

and effectors. 

Pág. 41 

En este apartado se describen los aspectos fundamentales de los órganos o sistemas de coordinación de respuestas 

centrándose en el sistema nervioso y el sistema endocrino y se describen las características principales de los 

órganos o sistemas efectores para ejecutar las respuestas, distinguiendo las glándulas y el aparato locomotor. Las 

ilustraciones y el texto que las acompaña sintetizan los aprendizajes clave de esta sección. Entre las actividades, 

encontramos una propuesta de Reading en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web 

de Anaya para su ejecución.    

 

3.6. 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 

Reproduction 

in animals. 

Págs. 42-43 

Esta doble página se centra en la reproducción de los animales, desarrollando las características fundamentales de 

la reproducción asexual y la sexual. Se distinguen los aspectos más significativos de la fecundación y el desarrollo 

embrionario.  Las ilustraciones e imágenes con vocabulario asociado favorecen la comprensión y la adquisición de 

léxico en la nueva lengua. Las actividades permiten razonar, interpretar ilustraciones y aplicar lo aprendido, 

3.6. 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

fomentando la expresión oral y escrita.    

The final 

challenge. 

Pág. 44 

En esta última sección se invita al alumnado a imaginar que trabajan en una cínica veterinaria. En pequeños grupos, 

han de diseñar un folleto informativo sobre la misma. Se facilitan una serie de pasos para la realización del folleto, 

animando al alumnado a hacerlo en formato digital. Una propuesta en la que se propicia la capacidad creadora, la 

cooperación, la iniciativa o la comunicación efectiva, poniendo en práctica las cuatro habilidades lingüísticas.   

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

3.6. 
1.2. 

3.6. 

1.2.1. 

1.2.2. 

3.6.1. 

3.6.2. 

+Focus Se trata de una sección, en la que, a través de un organizador gráfico, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas 

que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas 

sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con 

otros.  

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

 

3.6. 3.6. 
3.6.1. 

3.6.2. 
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MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA5: Los animales. Clasificación 

Unit 5:Animals. Classification. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

En esta unidad vamos a estudiar el reino animal, veremos diferentes grupos de invertebrados. Estudiaremos poríferos y cnidarios, gusanos, 

moluscos, artrópodos y equinodermos. 

Los vertebrados son posiblemente los animales mejor conocidos por el alumnado. En esta unidad se estudiará la taxonomía de los distintos grupos 

de vertebrados.También se hará referencia al ser humano como un mamífero más, señalando las características que lo diferencian de los demás 

mamíferos y las relaciones que tiene con otros vertebrados. También se verá la relación del ser humano con los animales. 

8-9 sesiones. 

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

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

* Orden de 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. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

nivel.   

  2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente 

y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

  3. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.  

  4. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

  5. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales y plantas. 

 

Dual focus 

6. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

7. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos 

propios   del área de Biología y Geología.   

8. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.5 Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC
1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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

CE.1.1. Utilizar 
CC EA.1.1.1. Identifica los 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

MariaSibyllaMerian. 

Una artista natural. 

Págs. 102.103. 

MariaSibyllaMerian nació en Fráncfort, Alemania, en 1647 se formo en el taller de pintura de su padrastro, pero por ser mujer se le vetó 
la posibilidad de trabajar el óleo. Se hizo especialista en la técnica de la acuarela y representó multitud de hojas y flores con múltiples 
insectos. Tanto fue su interés por la representación de insectos que decidió viajar, con su hija, a Surinam para representar múltiples 
insectos. A su regreso a su taller en Ámsterdam publicó un con las láminas que representaban los distintos insectos que estudió. En la 
actualidad, nueve especies de mariposas, dos de escarabajos y seis plantas llevan su nombre. Trabajaremos en grupo sobre esta pionera 
investigadora. 

1.1. 

3.5. 

1.1. 

3.8. 

1.1.1. 

3.8.1. 

Los poríferos 

y los cnidarios. 

Pág. 104. 

Los poríferos y los cnidarios son invertebrados acuáticos muy sencillos que carecen de órganos y aparatos.Para 

trabajar este apartado se han diseñado unas actividades específicas.  

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Los gusanos: 

platelmintos, 

nematodos 

y anélidos. 

Pág. 105. 

Bajo el término gusanos agrupamos tres filos con algunas características comunes: los platelmintos, los 

nematodos y los anélidos. Para trabajar este apartado se han diseñado unas actividades específicas.  

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Los moluscos. Son animales invertebrados tanto terrestres como acuáticos que de forma habitual presentan una concha que 

protege su cuerpo. Trabajaremos sus características mediante actividades y tareas diseñadas para ello. 
3.5. 3.6. 3.6.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Pág. 106. 3.7. 

3.8. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1 

Los equinodermos. 

Pág. 107. 

Los equinodermos son animales invertebrados marinos que presentan una serie de características comunes 

como: esqueleto formado por placas y espinas, simetría radial, aparato ambulacrlal… entre otras que serán 

tratadas y trabajadas con sus actividades pertinentes. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Los artrópodos.  

Págs. 108-109. 

Es el grupo más diverso y abundante de animales, viven tanto en medios acuáticos como terrestres. Tienen 

apéndices articulados y su cuerpo se encuentra dividido en segmentos. Se trabajarán sus características y 

clasificación y se reforzarán con las actividades pertinentes. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Los peces. 

Pág. 110. 

Animales vertebrados acuáticos cuyas características favorecen el desplazamiento por el agua. Para trabajar este 

apartado se han diseñado unas actividades específicas para reforzar sus características. 

3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1 

Los anfibios. 

Pág. 111. 

Son animales vertebrados terrestres que dependen del medio acuático para su reproducción. Para trabajar este 

apartado se han diseñado unas actividades específicas para reforzar sus características. 

3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1 

Los reptiles. 

Pág. 112. 

Son animales vertebrados acuáticos o terrestre que no dependen del medio acuático para su reproducción. Se 

trabajarán sus características y se reforzarán con las actividades pertinentes. 

3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Las aves. 

Pág. 113. 

Son vertebrados terrestres diseñados de forma aerodinámicas y se encuentra cubiertas de plumas, estas 

características facilitan su adaptación al vuelo, aunque todas no vuelan. Se trabajarán sus características y se 

reforzarán con las actividades pertinentes. 

3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Los mamíferos. 

Págs. 114-115. 

Animales vertebrados acuáticos y terrestres que presentan mamas, producen leche y por norma están cubiertos 

de pelo. Se trabajarán las características y se hará una mención especial a los humanos. Para trabajar este 

apartado se han diseñado unas actividades específicas. 

3.6 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Los animales, 

el ser humano 

y el medio. 

Págs. 116-117. 

Interesante relación donde se encuentran relaciones perjudiciales y otras beneficiosas. Se trabajarán sus 

características y se reforzarán con las actividades pertinentes. 

3.5. 

3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 1018-119. 

En este proyecto de investigación se estudiará el ecosistema y su biodiversidad. Se utilizará, de forma adaptada, 

la metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. 

Para ello es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es.  1.1. 
1.1. 

1.2. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Trabaja 

con lo aprendido. 

Págs. 120-121. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudarán a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

3.5. 

3.6. 

1.1. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

1.1.1. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 45 

En esta página, de forma muy visual, se clasifican los animales en vertebrados e invertebrados a través de un 

organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, 

estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado 

«Focuson English» contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades 

3.5. 

3.6. 

3.6. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario de esta 

unidad.  

3.8.1. 

Porifera, cnidaria 

and worms. 

Pág. 46 

Comienza la sección describiendo a los poríferos y los cnidarios y finaliza con la descripción y clasificación de los 

gusanos. Las ilustraciones facilitan la comprensión y adquisición de vocabulario clave. Encontramos en esta sección 

varias propuestas  destacadas como ejemplos de cómo se integran las diferentes destrezas.     
3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Molluscs 

and 

echinoderms. 

Pág. 47 

Se describen en esta página las características principales de moluscos, animales invertebrados terrestres y los 

equinodermos, animales invertebrados marinos. La información visual facilita la comprensión así como la 

adquisición de vocabulario. Las actividades propician el trabajo con la imagen, la descripción y el razonamiento, 

aplicando los aprendizajes adquiridos.  
3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Arthropods. 

Pág. 48 

En este apartado se describen las características fundamentales de los artrópodos y la clasificación se realiza a 

través de organizadores gráficos muy sencillos. Desde las actividades se plantea la escucha comprensiva de un 

audio en el banco de recursos de la web de Anaya educación y el trabajo con la imagen.  
3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Fish 

and amphibians. 

Pág. 49 

Se describen en esta página las características principales de los peces y los anfibios. A través de las ilustraciones 

propuestas se detalla la anatomía de un pez y de un anfibio, facilitando la adquisición de vocabulario clave.  

Encontramos una propuesta de Reading y otra de Listening en las que se invita al alumnado a entrar en el banco de 

recursos de la web de Anaya educación para su desarrollo.  
3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Reptiles 

and birds. 

Pág. 50 

En esta sección se describen las características principales de los reptiles y las aves. A través de las ilustraciones 

propuestas se detalla la anatomía de ambos, facilitando la comprensión y la adquisición de vocabulario clave. Las 

actividades posibilitan el trabajo con la imagen, el razonamiento, así como el desarrollo de habilidades productivas.  
3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

Mammals. 

Pág. 51 

En esta página se describen las características de los animales mamíferos en general y del ser humano en 

particular. La ilustración sobre la anatomía de un mamífero y el texto que le acompaña favorecen la comprensión. 

Las actividades propuestas permitirán al alumnado razonar y aplicar lo aprendido, fomentando la comprensión oral 

y escrita. Encontramos una propuesta de Reading y otra deListening en las que se invita al alumnado a entrar en el 

banco de recursos de la web de Anaya para su ejecución.    

3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.2. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.8.1. 

The final 

challenge. 

Pág. 52 

En esta última sección se invita al alumnado a diseñar y crear, en pequeños grupos, un juego de mesa que ayude a 

otros niños y niñas a aprender las características de los animales. Se facilitan una serie de pasos para su diseño 

(elegir el tipo de animales sobre los que versará el juego, diseño de tablero, creación de tarjetas, reglas del juego) 

Una vez finalizado, se anima al alumnado a intercambia su juego con el de otros equipos. Esta propuesta permitirá 

al alumnado aplicar los aprendizajes adquiridos, afianzar conceptos, vocabulario, profundizar en las características 

3.5. 

3.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.7.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

de los animales, así como poner en práctica las cuatro habilidades lingüísticas. El análisis, la creatividad, la 

cooperación, el intercambio de ideas o la comunicación efectiva, son activos que estarán presentes en la 

elaboración de esta tarea.  Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya educación y 

visualizar el material planteado para descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y formar parte activa del com-

promiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

3.7.2. 

3.8.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que, a través de un organizador gráfico, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas 

que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas 

sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con 

otros.  

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya educación, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos.  

3.5. 

3.6. 

3.6. 

3.8. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.8.1. 

 

 

MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA6: Los ecosistemas. Unit 6:Ecosystems. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

En esta unidad vamos a estudiar, en primer lugar, el concepto de biodiversidad, así como su importancia, tanto por los recursos que proporciona al 

ser humano, como por proporcionar el equilibrio del planeta. También se verán las causas de la pérdida de la biodiversidad por sobreexplotación o 

por la alteración de los ecosistemas y cómo puede evitarse esta pérdida. Continuaremos descubriendo cuál es el origen de la biodiversidad y las 

12-13 sesiones. 
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adaptaciones, tanto corporales como de comportamiento, causantes de la evolución de los seres vivos. 

Finalizamos la unidad con la sección «The final challengue», invitando al alumnado a diseñar una campaña de concientización para ayudar a 

prevenir el cambio climático.  

* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.* Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.* Orden de 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. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

nivel. 

  2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente 

y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

  3. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. 

  4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

  5. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 

  6. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a 

su solución. 

  7. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

  8. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

  1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

Bloque 2: La Tierra en el universo. 

2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

3.8.Biodiversidad en Andalucía. 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

4.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

4.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

4.3. Ecosistemas acuáticos. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

  9. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente.  

10. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

11. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida.  

12. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. 

 

Dual focus 

13. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

14. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 

significativos propios   del área de Biología y Geología.   

15. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

4.4. Ecosistemas terrestres. 

4.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

4.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

4.7. El suelo como ecosistema. 

4.8.Principales ecosistemas andaluces. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Proyecto de Investigación. Investiga la 

Germinación de las Semillas. Págs. 40 

y 41. 

Rúbrica para evaluar: 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

- La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

- Intervenciones en clase: 

exposición oral. 

-  La participación en el 

«taller de ciencias». 

CE.1.2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse 

adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados con 

el medio natural y la salud. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

EA.1.2.2. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados.  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

CE.3.10. Valorar la importancia de 

Andalucía como una de las regiones 

de mayor biodiversidad de Europa. 

CMCT 

CYEC 

EA.3.10.1. Valorar la importancia de Andalucía 

como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. 

Apéndice: La biodiversidad en 

Andalucía.  

Comprende, piensa, investiga... Pág. II. 

Rúbrica para evaluar: 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

- La búsqueda y el 

tratamiento de la 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

información. 

- Intervenciones en clase: 

exposición oral. 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

CE.2.7. Reconocer las propiedades y 

características de los minerales y de 

las rocas, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes y 

destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 

CMCT 

CEC 

EA.2.7.2 Describe algunas de las aplicaciones 

más frecuentes de los minerales y rocas en el 

ámbito de la vida cotidiana. 

Comprende, piensa, investiga… 

Pág. 125, 141 y 143. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Primer 

punto del guion. Pág. 148. 

Rúbrica para evaluar: 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

- Pruebas orales y escritas. 

- El cuaderno del alumnado. 

- Intervenciones en clase: 

exposición oral. 

CE.2.9. Investigar y recabar 

información sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y 

sus repercusiones, y desarrollar 

actitudes que contribuyan a su 

solución. 

CMCT 

CD  

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental 

con el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que 

contribuyan a su solución. 

Respondemos en grupo. Pág. 123. 

Comprende, piensa, investiga… Págs. 

142, 143 y 145 

Trabaja con las imágenes. Pág. 142 y 

144. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Primer 

punto del guion. Pág. 148. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Aplica. Pág. 149. Actividades 13 y 14. 

Objetivos del desarrollo Sostenible. 

Pág. 149. Actividad 18. 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

CE.4.1. Diferenciar los distintos 

componentes de un ecosistema 
CMCT 

EA.4.1.1. Identifica los distintos componentes 

de un ecosistema. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.124-139. 

Trabaja con la imagen. Págs. 124-139. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas.  

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Pág. 148. 

Interpreta Imágenes. Actividades 4 y 

5. Pág.148. 

Aplica. Pág. 149. Actividades 6-10. 

Rúbrica para evaluar: 

- El trabajo con imágenes. 

- El cuaderno del alumnado.  

- Pruebas orales y escritas. 

- Intervenciones en clase: 

exposición oral. 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

Registro para evaluar la 

participación en trabajos 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.4.2. Identificar en un ecosistema 

los factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.2.1. Reconoce y enumera los factores 

desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.132-133. 

Trabaja con la imagen. Pág. 132. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas:  

Diagrama de Ishikawa. Actividad 1. 

Pág. 148.  

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 42. 

Interpreta Imágenes.  Actividades 4 y 

5. Pág.148. 

Aplica. Pág. 149. Actividades 8 y 9. 

cooperativos. 

CE.4.3. Reconocer y difundir 

acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.4.3.1. Selecciona acciones que previenen la 

destrucción del medioambiente. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.141-145 

Trabaja con la imagen. Págs. 140 y 

144. 

Trabaja con la imagen 1 y 2. Págs. 142 

y 143. 

Trabaja con lo aprendido: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Organiza las ideas.  

Diagrama de Ishikawa. Actividad 1. 

Pág. 148.  

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Pág. 148. 

Aplica. Pág. 149. Actividades 12, 13 y 

14. 

Objetivos del desarrollo Sostenible. 

Pág. 149. Actividad 18. 

CE.4.4. Analizar los componentes 

del suelo y esquematizar las 

relaciones que se establecen entre 

ellos. 

CMCT 

CAA 

EA.4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado 

de la interacción entre los componentes 

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus 

interacciones. 

Comprende, piensa, investiga... 

Pág.141. 

Trabaja con la imagen. Pág. 140. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas.  

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Pág. 148. 

Aplica. Pág. 149. Actividad 12. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.4.5. Valorar la importancia del 

suelo y los riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación o 

pérdida. 

CMCT 

CSC 

EA.4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y 

valora la necesidad de protegerlo. 

Comprende, piensa, investiga... 

Pág.141. 

Trabaja con la imagen. Pág. 140. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas.  

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Pág. 148. 

Interpreta Imágenes.  Actividad 5. 

Pág.148. 

Aplica. Pág. 149. Actividad 12. 

CE.4.6 Reconocer y valorar la gran 

diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en Andalucía. 

CMCT 

CEC 

EA.4.6.1. Reconoce y valora la gran diversidad 

de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. 

Apéndice: La biodiversidad en 

Andalucía.  

Comprende, piensa, investiga... Pág. II. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC) , sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

MarjoryStoneman 

Douglas. 

La gran dama 

de los Everglades. 

Págs. 122-123. 

La periodista y escritora MarjoryStoneman Douglas se encargó de hacer un artículo sobre el río Miami. Dicho 

encargo le cambio su vida, lo que a simple vista parecía un simple pantano era en realidad un gran río que fluía 

lentamente entre la hierba. Servía de base a un ecosistema único en el mundo, de cuyas aguas dependían los 

pueblos y ciudades de la región. Lo más preocupante era que estaba al borde de la desaparición. Su artículo trató 

sobre los Everglades y saco el libro «Everglades: Río de hierba» en 1947, convirtiéndose en un símbolo de la lucha 

de este ecosistema. Sobre Marjory y su divulgación científica se trabajará en grupo. 

1.1. 

4.1. 

1.1. 

2.9. 

4.2. 

4.3. 

1.1.1. 

2.9.1. 

4.2.1. 

4.3.1. 

Cómo es 

un ecosistema. 

Págs. 124-125. 

Los organismos viven interaccionando unos con otros y con el medio en el que habitan, constituyendo los 

ecosistemas. Están formados por el biotopo, la biocenosis y las relaciones que se establecen entre ambos. 

Estudiaremos los tipos de ecosistemas existentes y lo trabajaremos mediante múltiples actividades. 

2.9. 

4.1. 

4.1. 

2.7. 

4.4.1. 

2.7.2. 

Los factores 

abióticos. 

Págs. 126-127. 

Los principales factores abióticos son la luz, la temperatura y la humedad. Los seres vivos deben adaptarse a 

dichos factores para poder sobrevivir. Para ello estudiaremos, mediante tareas, las condiciones de cada uno de 

estos factores para la posible vida en un ecosistema. 
4.2. 4.1. 4.4.1 

Las relaciones 

bióticas.  

Págs. 128-129. 

Las relaciones bióticas son las que se establecen entre individuos de la comunidad o biocenosis y pueden ser 

intraespecíficas o interespecíficas. Trabajaremos sobre los distintos tipos de relaciones,intraespecíficas 

einterespecíficas, reforzando el estudiocon actividades diversas y complementarias. 
4.2. 4.1.  4.4.1. 

Los niveles 

tróficos. 

Págs. 130-131. 

Muchas de las relaciones que se establecen entre los organismos de un ecosistema son relaciones alimentarias o 

relaciones tróficas. Según la forma en la que se alimentan, los seres vivos de un ecosistema se clasifican en 

distintos grupos, denominados niveles tróficos. En estas actividades trabajaremos los distintos niveles tróficos. 

4.1. 

4.5. 
4.1. 4.4.1. 

Las cadenas 

y las redes 

Para estudiar las relaciones alimentarias entre los organismos de los diferentes niveles tróficos, se utilizan unas 

representaciones gráficas, denominadas cadenas y redes tróficas. Estudiaremos ambas mediante actividades que 
4.1. 4.1. 4.1.1. 
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Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

tróficas. 

Págs. 132.133. 

reforzaran el conocimiento y la interpretación de dichas representaciones. 4.5. 4.2. 4.2.1. 

Los Ecosistemas 

terrestre: 

Los Biomas.  

Págs. 134-137. 

Los biomas son grandes ecosistemas terrestres que se caracterizan por tener una comunidad de seres vivos 

adaptados a unas determinadas condiciones climáticas. Los hay de zonas frías, templadas y cálidas. Con las tareas 

y actividades de este apartado estudiaremos los distintos biomas que se dan en nuestro planeta. 4.4. 4.1. 4.1. 

Los Ecosistema 

acuáticos.  

Págs. 138-139. 

Una gran parte de nuestro planeta Tierra se encuentra bajo el agua y en este apartado estudiaremos y 

trabajaremos los distintos ecosistemas, tanto los marinos como continentales. 4.3. 4.1. 4.1. 

El suelo como 

ecosistema. 

Págs. 140-141. 

El suelo es la capa superficial de materiales disgregados que recubre gran parte de la corteza terrestre y sobre el 

que pueden desarrollarse las plantas y otros seres vivos. Por ello en este apartado se trabajará los componentes 

del suelo y sus características. 4.7. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.3.1. 

4.4.1. 

4.5.1. 

La conservación 

de 

losecosistemas. 

Págs. 142-145. 

El ecosistema es uno de los recursos fundamentales del ser humano su conservación y explotación sostenible se 

hace fundamental para el equilibrio natural, por ello trabajaremos el valor del ecosistema para el ser humano. 
2.9. 

4.5. 

4.6. 

2.9. 

4.3. 

2.9.1. 

4.3.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 146-147. 

En este proyecto de investigación se investiga un ecosistema y su biodiversidad. Se utilizará, de forma adaptada, la 

metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para 

ello es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es.  1.1. 

1.2. 

4.1. 

1.1. 

1.2. 

4.1. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

4.1.1. 

Trabaja 

con lo aprendido. 

Págs. 148-149. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 
1.1. 

2.9. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

1.1. 

2.7. 

2.9. 

3.10. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

1.1.1. 

2.7.2. 

2.9.1. 

4.1.1. 

4.2.1. 

4.3.1. 

4.4.1. 

4.5.1. 
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Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

La biodiversidad 

en Andalucía. 

Apéndice 

Una interesante exposición de nuestra biodiversidad y su gestión.También se plantea la problemática de la perdida 

de nuestra biodiversidad y con ello trabajar sobre como actuar ante esta problemática.  

4.8. 

3.8. 

3.10. 

4.6. 

3.10. 

3.10.1. 

4.6.1. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 53 

En este primer apartado, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de 

un organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con 

otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El 

apartado “Focuson English” contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando 

habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario 

de esta unidad.  

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.1. 4.1.1. 

What is an 

ecosystem? 

Pág. 54 

Esta sección se centra en describir los ecosistemas, sus componentes y los tipos de ecosistemas. La imagen con 

vocabulario facilita la comprensión y la adquisición del nuevo léxico. Las actividades permiten al alumnado aplicar 

lo aprendido trabajando sobre la imagen e ilustraciones propuestas. Encontramos una propuesta de Reading en la 
4.1. 4.1. 4.4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya educación para su ejecución.      

Biotic 

interactions. 

Pág. 55 

Esta página describe las interacciones que se establecen entre individuos de una comunidad, distinguiendo entre 

las intraespecíficas o interespecíficas. En el apartado Understand, think, apply,… encontramos actividades que 

permiten afianzar los conocimientos adquiridos en la nueva lengua, así como el desarrollo de habilidades asociadas 

a la expresión oral y escrita.  

4.1. 4.1. 4.4.1. 

Trophic 

interactions. 

Pág. 56 

En esta página se desarrollan las características fundamentales sobre los niveles tróficos (productores, los 

consumidores y los descomponedores) y las cadenas y redes tróficas. Junto al texto aparecen dos organizadores 

gráficos correspondientes a “Los niveles tróficos” y “Las cadenas y redes tróficas” en un ecosistema de matorral 

mediterráneo que, de forma muy visual, facilitan la adquisición de aprendizajes y de vocabulario en la nueva 

lengua. Las actividades propician el razonamiento y análisis, poniendo en práctica diferentes procesos cognitivos. 

Encontramos en esta sección una propuesta Listeningen la que se invita al alumnado a entrar en el banco de 

recursos de la web de Anaya para su desarrollo.    

4.1. 

4.5. 

4.1. 

4.2. 

4.1.1. 

4.2.1. 

Terrestial 

ecosystems: 

Biomes. 

Pág. 57 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir los 

aspectos principales sobre los biomas de las zonas frías, templadas y cálidas. Las actividades propician trabajar 

sobre el mapa de distribución de los biomas, interpretando y localizando, así como interpretar una imagen y 

describir el bioma que representa.  
4.4. 4.1. 4.1.1. 

Aquatic 

ecosystems 

and soil as an 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir los 

aspectos principales sobre los ecosistemas acuáticos y el suelo y sus componentes. Encontramos en esta sección 

propuestas destacadas como ejemplos de cómo se integran las cuatro destrezas lingüísticas, en ellas se invita al 

4.3. 

4.7. 

4.1. 

4.4. 

4.1.1. 

4.4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

ecosystem. 

Pág. 58 

alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya educación para su desarrollo.   4.5. 4.5.1. 

The conservation 

of ecosystems. 

Pág. 59 

Desde esta página se trata de concienciar al alumnado de las consecuencias y efectos de la alteración y 

desequilibrio de los ecosistemas. Las actividades invitan al alumnado a hacer una reflexión crítica sobre las 

consecuencias del cambio climático y cómo esas consecuencias están teniendo efectos visibles. Se motiva a los 

alumnos y alumnas a buscar propuestas para proteger la biodiversidad de su entorno cercano.  

4.5. 

4.6. 

2.9. 

4.3. 

2.9.1. 

4.3.1. 

The final 

challenge. 

Pág. 60 

En esta última sección se invita al alumnado a, en pequeños grupos, diseñar una campaña de concientización para 

ayudar a prevenir el cambio climático. Se facilitan una serie de pasos para su diseño, motivando al alumnado a 

buscar información sobre el cambio climático y sus graves consecuencias para el planeta, hacer un listado de 

medidas para ayudar a la comunidad a utilizar los recursos de forma responsable, decidir y diseñar slogan,… Esta 

propuesta permitirá al alumnado tomar conciencia de los factores que desencadenan el cambio climático así como 

de acciones sencillas que favorecen la conservación del medio ambiente. La investigación, la búsqueda de 

información segura, la cooperación, la capacidad de comunicar a otras personas de forma efectiva, la creatividad e 

iniciativa, son activos que estarán presentes en la elaboración de este producto final.  

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

1.1. 

4.5. 

4.6. 

1.1. 

1.2. 

2.9. 

4.2. 

4.3. 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

2.9.1. 

4.2.1. 

4.3.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla 

y visual el vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y 

alumnas que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras 

lingüísticas sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos 

4.1. 

4.2. 

4.1. 

4.2. 

4.1.1. 

4.2.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

aprendizajes con otros.  

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos.  

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.3.1. 

4.4.1. 

4.5.1. 

 

 

MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA7: El Universo 

Unit 7:The universe 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

En la presente unidad se desarrolla el estudio del universo y de la Tierra como planeta.  

A lo largo de la unidad se describen algunos modelos históricos del universo y el modelo actual de universo en expansión, el sistema solar y sus 

componentes, las características de la Tierra como planeta, los movimientos de la Tierra y sus consecuencias y, por último, el estudio de nuestro 

satélite, la luna, y los efectos que produce sobre la Tierra: los eclipses y las mareas. 

Finalizamos la unidad con la sección «The final challengue», invitando al alumnado a crear y diseñar, en pequeños grupos, un poster sobre las 

constelaciones. 

7-8 sesiones. 
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* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

* Orden de 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. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 

  2. Exponer la organización del sistema solar así como algunas de las concepciones 

que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 

  3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con 

sus características. 

  4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

  5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

Dual focus 

6. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

7. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos 

propios   del área de Biología y Geología.   

8. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

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

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2: La Tierra en el universo. 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2.2. Características del sistema solar y de sus componentes. 

2.3. El planeta Tierra. Características. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

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

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Proyecto de Investigación. 

Investiga la contaminación del 

aire. Págs. 164 y 165. 

Rúbrica para evaluar: 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

- La búsqueda y el tratamiento de la 

información. 

- Intervenciones en clase: exposición 

oral. 

-  La participación en el «taller de 

ciencias». 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

CE.2.1. Reconocer las ideas 

principales sobre el origen del 

Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 

CMCT 

CEC 

EA.2.1.1. Identifica las ideas principales sobre 

el origen del universo. 

Respondemos en grupo. 

Pág. 151. 

Trabaja con las imágenes. 

Págs. 152 y 155. 

Comprende, piensa, 

investiga… Págs. 153 y 155. 

Rúbrica para evaluar: 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

- Pruebas orales y escritas. 

- El cuaderno del alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Primer punto del guion. 

Pág. 166. 

Interpreta imágenes. 

Actividad 3. Pág. 166. 

Aplica. Actividades 6, 7, 8 y 9. 

Pág. 167. 

Avanza. Actividades. 12, 13, 

14 y 15. Pág. 167. 

- Intervenciones en clase: exposición 

oral. 

CE.2.2. Exponer la organización del 

sistema solar así como algunas de 

las concepciones que sobre dicho 

sistema planetario se han tenido a 

lo largo de la Historia. 

CCL 

CMCT 

CD 

EA.2.2.1. Reconoce los componentes del 

sistema solar describiendo sus características 

generales. 

Trabaja con las imágenes. 

Pág. 157. 

Comprende, piensa, 

investiga… Pág. 157. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Primer punto del guion. 

Pág. 166. 

Interpreta imágenes. 

Actividad 3. Pág. 166. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Aplica. Actividades 6, 7, 8, 9 y 

11. Pág. 167. 

Avanza. Actividades. 12, 13, 

14 y 15. Pág. 167. 

CE.2.3. Relacionar 

comparativamente la posición de 

un planeta en el sistema solar con 

sus características. 

CCL 

CMCT 

EA.2.3.1. Precisa qué características se dan en 

el planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la vida 

en él. 

Comprende, piensa, 

investiga… Pág. 158. 

Trabaja con lo aprendido: 

Rueda de atributos. Actividad 

1. Pág. 166. 

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Primer punto del guion. 

Pág. 166. 

Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. Actividad 16. 

Pág. 167. 

CE.2.4. Localisar la posición de la 

Tierra en el sistema Solar. 
CMCT 

EA.2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 

sistema solar. 

Trabaja con las imágenes. 

Pág. 157. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Primer punto del guion. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Pág. 166. 

Interpreta imágenes. 

Actividad 3. Pág. 166. 

CE.2.5. Establecer los movimientos 

de la Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia del 

día y la noche, las estaciones, las 

mareas y los eclipses. 

CMCT 

EA.2.5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y posición de 

los astros, deduciendo su importancia para la 

vida. 

Trabaja con las imágenes. 

Pág. 161. 

Comprende, piensa, 

investiga… Págs. 159, 160, 

161, 162 y 163. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Primer punto del guion. 

Pág. 166. 

Interpreta imágenes. 

Actividades 4 y 5. Pág. 166. 

Aplica. Actividades 10 y 11. 

Pág. 167. 

EA.2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos 

y esquemas, fenómenos como las fases lunares 

y los eclipses, estableciendo la relación 

existente con la posición relativa de la Tierra, la 

Luna y el Sol. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Jocelyn Bell 

Burnell. 

Una astrofísica 

explorando 

el universo. 

Págs. 150-151. 

Jocelyn Bell Burnell se dedicó a la astrofísica y junto a AntonyHewish se encargo de la construcción de un nuevo 

radiotelescopio. Con este nuevo radiotelescopio descubrió un nuevo tipo de cuerpo celeste: un púlsar. 

Completamos este apartado con una actividad en grupo.  1.1. 

2.1. 

1.1. 

2.1. 

1.1.1. 

2.1.1. 

El universo. 

Págs. 152-153. 

El universo es el conjunto de toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo que existen. En este apartado 

trabajaremos sobre su composición, cómo es, lo qué sabemos de él y su origen. Trabaremos estas cuestiones con 

múltiples actividades. 

2.1. 2.1. 
2.1.1. 

2.2.1. 

Las galaxias 

y las estrellas. 

Págs. 154-155. 

Las galaxias son enormes agrupaciones de estrellas y otros cuerpos celestes, gases y polvo cósmico que giran en el 

espacio y las estrellas son cuerpos celestes esféricos formados por grandes cantidades de gas incandescente, que 

brillan con luz propia. Por una razón obvia nos centraremos en la Vía Láctea y el Sol reforzando su comprensión 

mediante motivadoras actividades.  

2.1. 

2.2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.2.1. 

El sistema solar. 

Págs. 156-157. 

El sistema solar es un sistema planetario formado por ocho planetas y otros cuerpos celestes que giran alrededor 

del Sol. Con las actividades diseñada estudiaremos los distintos cuerpos celestes que conforman nuestro sistema y 

como se relacionan. 

2.2. 
2.2. 

2.4. 

2.1.1. 

2.2.1. 

La Tierra 

y la Luna. 

Págs. 158-159. 

La Tierra es el tercero de los planetas interiores, situado a unos 150 millones de kilómetros del Sol. La Tierra tiene 

un satélite natural, la Luna, que gira a su alrededor, debido a la atracción gravitatoria. La relación entre ambos 

produce consecuencias que trabajaremos en este apartado. 
2.3. 

2.3. 

2.5. 

2.3.1. 

2.4.1. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Los movimientos 

de la Tierra. 

Págs. 160-161. 

La Tierra realiza dos movimientos de manera continua: la rotación y la traslación. Estos movimientos producen dos 

fenómenos terrestres: la sucesión del día y la noche y las estaciones del año. Sus consecuencias se trabajarán en las 

actividades de este apartado. 
2.3. 2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 

Los eclipses 

y las mareas. 

Págs. 162-163. 

Un eclipse es la ocultación de un cuerpo celeste, cuando otro cuerpo se interpone, impidiendo su visión. Los 

eclipses pueden ser totales o parciales. Las mareas son ascensos y descensos periódicos del nivel del mar debidos a 

la acción gravitatoria que la Luna y, en menor medida, el Sol ejercen sobre las aguas de la Tierra. Su estudio y 

consecuencias serán trabajados desde las tareas programadas. 

2.3. 2.5. 2.5.2. 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 164-165. 

En este proyecto de investigación se estudiará la contaminación del aire. Se utilizará, de forma adaptada, la 

metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello 

es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es.  
1.1. 1.1. 1.1.1. 

Trabaja 

con lo 

aprendido. 

Págs. 166-167. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

1.1.1. 

2.1.1. 

2.2.1. 

2.3.1. 

2.4.1. 

2.5.1. 

2.5.2. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 61 

En esta primera página, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de 

un organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con 

otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El 

apartado «Focuson English» contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando 

habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario 

de esta unidad.  

2.2. 

2.3. 
2.2. 2.2.1. 

The universe.  

Pág. 62 

Este apartado se centra en describir cómo es el universo y su origen, mediante la teoría del Big Bang, La ilustración 

propuesta facilita la comprensión del contenido desarrollado y la adquisición de vocabulario en inglés. En el 

apartado “Understand, think, apply,…” encontramos actividades que invitan a interpretar las imágenes, razonar y 

aplicar lo aprendido, así como el desarrollo de habilidades asociadas a la comprensión oral y la expresión escrita. 

Encontramos una propuesta de Listening en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web 

de Anaya para su ejecución.    

2.1. 2.1. 
2.1.1. 

2.2.1. 

Galaxies 

and stars. 

Pág. 63 

Se describen los rasgos principales de las galaxias, destacando la Vía Láctea y las características más relevantes de 

las estrellas, centrándose en el Sol. Las ilustraciones facilitan la adquisición de aprendizajes. Encontramos 

actividades que permiten afianzar los conocimientos adquiridos en la nueva lengua, así como el desarrollo de 

habilidades asociadas a la comprensión oral y escrita. En esta sección se presentan dos propuestas en la que se 

invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su desarrollo.   

2.2. 2.1. 2.2.1. 

The Solar 

System.  

Pág. 64 

Este apartado está dedicado a describir el Sistema Solar destacando las ideas principales. La ilustración propuesta 

posibilita que, de forma muy visual, el alumnado reconozca y diferencie los planetas interiores de los exteriores, los 

localice y sitúe en el espacio. Desde las actividades se favorece la investigación y búsqueda de información para 

obtener nuevos datos sobre algunos de los ocho planetas, así como el razonamiento y aplicación de los 

aprendizajes adquiridos, potenciando especialmente las habilidades productivas.   

2.2. 
2.2. 

2.4. 

2.1.1. 

2.2.1. 

The Earth 

and the Moon.  

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de 

forma oral y escrita, las características fundamentales del planeta Tierra y los rasgos fundamentales de su satélite, 
2.3. 2.3. 2.4.1. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

- 151 - 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Pág. 65 la Luna, apoyándose en la ilustración para la descripción de las cuatro fases. Las actividades propuestas permiten 

afianzar los conocimientos adquiridos en la nueva lengua.    

2.4. 

2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 

The movements 

of the Earth.  

Pág. 66 

Se centra este apartado en describir los movimientos de rotación y traslación así como los fenómenos terrestres 

derivados de estos movimientos: la sucesión del día y la noche y las estaciones del año. Las actividades propician el 

razonamiento, el trabajo con la imagen, la comprensión oral, poniendo en práctica diferentes procesos cognitivos. 

Encontramos en esta sección una propuesta Listening en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de 

recursos de la web de Anaya para su desarrollo.   

2.3. 2.5. 
2.5.1. 

2.5.2. 

Eclipses 

and tides. Pág. 67 

Las ilustraciones propuestas sobre el eclipse de sol y luna y las mareas posibilitan que, de forma muy visual, el 

alumnado afiance estos aprendizajes, adquiriendo el vocabulario básico en la nueva lengua. Desde las actividades 

se favorece el trabajo con la imagen, el razonamiento, así como el desarrollo de la expresión oral.          

2.3. 2.5. 2.5.2. 

The final 

challenge. 

Pág. 68 

En esta última sección se invita al alumnado a crear y diseñar, en pequeños grupos, un poster sobre constelaciones. 

Se facilitan una serie de pasos para su diseño.   Esta propuesta permitirá al alumnado aplicar los aprendizajes 

adquiridos, afianzar conceptos, vocabulario, así como poner en práctica las cuatro habilidades lingüísticas. La 

creatividad, la iniciativa, la cooperación o la búsqueda de información sobre leyendas, historias y posición de 

diferentes constelaciones, son activos que estarán presentes en la elaboración de este producto.   

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

2.2. 2.2. 2.2.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que, a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy 

sencilla y visual el vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los 

alumnos y alumnas que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y 

estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando 

unos aprendizajes con otros.  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.1.1. 

2.2.1. 

2.4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos.  

2.4. 

2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 

 

  

MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA8: La atmósfera y la hidrosfera.Unit 8: The atmosphere and the hydrosphere. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra, es una de las capas terrestres menos conocida por el alumnado y la hidrosfera es el 

conjunto de aguas que se encuentran en la superficie terrestre como debajo de ella. En esta unidad abordaremos el estudio de la atmósfera, 

comenzando por ver cuál es su composición actual y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la Tierra. A continuación estudiaremos 

su estructura describiendo las principales capas que se diferencian en ella.Se verán las importantes funciones, para la vida, que desempeña la 

atmósfera, y finalmente estudiaremos el problema de la contaminación atmosférica, sus causas, sus efectos y las medidas a tomar para reducirla. 

Continuaremos estudiando la hidrosfera: en qué estados se encuentra el agua que constituye la hidrosfera, cuáles son las propiedades que la hacen 

esencial para la vida, cómo está distribuida el agua en la Tierra, el ciclo del agua, la forma que tenemos de consumirla y la gestión sostenible de este 

recurso.  

Finalizamos la unidad con la sección «The final challengue», invitando al alumnado a investigar sobre el cambio climático y la conferencia que se 

celebró en Madrid, conocida como  COP25, para diseñar y grabar un vídeo informativo.    

8-9 sesiones. 

* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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* Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

* Orden de 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. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del 

aire.   

  2. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a 

su solución. 

  3. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos 

y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

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

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

que hace de ella el ser humano.  

  6. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 

reutilización. 

  7. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas 

dulces y saladas. 

  8. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida.  

 

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

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2: La Tierra en el universo. 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. 

Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos.  

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra.Agua dulce y agua salada: importancia 

para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Dual focus 

9. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

10. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 

significativos propios   del área de Biología y Geología.   

11. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC
1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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

CE.1.1. Utilizar 

adecuadamente 

el vocabulario 

científico en un 

contexto 

adecuado a su 

nivel.   

CC

L 

C

M

CT 

CE

C 

EA.1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto 

oralmente como por 

escrito. 

Proyecto de 

Investigación. 

Investiga la 

contaminación del 

aire. Págs. 186 y 

187. 

Rúbrica para 

evaluar: 

- Los trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

- La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

- 

Intervencion

es en clase: 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Rachel Carson. 

La voz 

de la conciencia 

Medioambiental. 

Págs. 168-169. 

Rachel Carson estudió biología en la Universidad para mujeres de Pensilvania y se especializó en biología marina. 

Trabajó para la Administración de Pesca y vida Salvaje, realizó múltiples trabajos de divulgación de la biología 

marina.Pero Rachel se dio cuenta que nada permanece aislado en este planeta y se centro en contaminación de los 

pesticidas y sobretodo en una sustancia llamada DDT. Publicó La primavera silenciosa en 1962, considerado uno de 

los libros de divulgación científica más importante de la historia. En grupo trabajaremos sobre esta bióloga y su 

trabajo. 

1.1. 

2.6. 

1.1. 

2.9. 

1.1.1. 

2.9.1. 

La atmósfera 

terrestre. 

Págs. 170-171. 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, estudiaremos los elementos que la forman, las capas en la 

que se divide y la composición del aire, elemento fundamental de la misma. Todo ello reforzado por actividades 

motivadoras y que refuerzan el trabajo de este punto. 
2.6. 2.8. 

2.8.1. 

2.8.2. 

La atmósfera 

y los seres vivos. 

Págs. 172-173. 

La atmósfera proporciona oxígeno y dióxido de carbono a los seres vivos, los protege de las radiaciones solares 

perjudiciales y mantiene la temperatura adecuada para ellos. Las tareas de este apartado ayudarán a comprender 

su importancia para la conservación de la vida. 
2.6. 

2.8. 

2.10. 

2.8.3. 

2.10.1. 

La 

contaminación 

del aire 

y sus 

consecuencias. 

Págs. 174-177. 

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que alteran su calidad 

natural y producen daños en el medioambiente. Destacamos el cambio climático como uno de los aspectos que 

debemos tener en cuenta para salvaguardar la vida. Este apartado se trabaja con diferentes propuestas para 

inculcar el cuidado por nuestro entorno ambiental. 2.6. 2.9. 2.9.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

El agua 

y los seres vivos. 

Págs. 178-179. 

Estudiaremos el agua como sustancia única y fundamental para la presencia de la vida en la Tierra. En las 

actividades se estudiará su composición, características e importancia. 2.7. 
2.11. 

2.15. 

2.11.1. 

2.15.1. 

Dónde se 

encuentra el 

agua. 

Pág. 180. 

La hidrosfera es la capa discontinua de la Tierra formada por el conjunto de aguas que se encuentran tanto en la 

superficie terrestre como debajo de ella. Mediante el trabajo de este apartado veremos como se distribuye y su 

discurrir en el planeta. 2.7 
2.12. 

2.14. 

2.12.1. 

2.14.1. 

El ciclo del agua. 

Pág. 181. 

El ciclo del agua es el conjunto de procesos por los que el agua de la Tierra circula entre la hidrosfera, la atmósfera, 

la geosfera y la biosfera. 2.7 2.12. 2.12.1. 

Los usos del agua 

y su gestión 

sostenible. 

Págs. 182-185. 

El agua es indispensable para el desarrollo de las actividades humanas. El aumento de la población hace que la 

demanda sea cada vez mayor y se incrementen los problemas derivados de su uso; esto es, su contaminación y su 

agotamiento. Estos problemas hacen necesaria una gestión adecuada que garantice su uso sostenible. 

Trabajaremos sus usos y su gestión. 

2.7 2.13. 2.13.1. 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 186-187. 

En este proyecto de investigación se estudiará la contaminación del aire. Se utilizará, de forma adaptada, la 

metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello 

es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es.  
1.1. 1.1. 1.1.1. 

Trabaja 

con lo 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 
2.6. 2.8. 1.1.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

aprendido. 

Págs. 188-189. 

2.7. 2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

2.8.1. 

2.8.2. 

2.8.3. 

2.9.1. 

2.10.1. 

2.11.1. 

2.12.1. 

2.13.1. 

2.14.1. 

2.15.1. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary Se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador gráfico. Esta estrategia de 

pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los nuevos 

conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado «Focuson English» contiene 

2.6. 2.8. 2.8.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Pág. 69 actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se 

invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad.  

2.7. 2.11. 2.8.2. 

2.11.1. 

The Earth´s 

atmosphere. 

Pág. 70 

Desde este apartado se describen los aspectos más relevantes sobre la composición del aire y las capas de la 

atmósfera, apoyándose en una ilustración, que facilita la adquisición de aprendizajes y vocabulario clave. Las 

actividades permiten al alumnado aplicar lo aprendido trabajando sobre la imagen de las capas de la atmósfera, 

potenciando la expresión oral y escrita.  

2.6. 2.8. 
2.8.1. 

2.8.2. 

Life and the 

atmosphere. 

Pág. 71 

Esta página describe la importancia de la atmósfera para la vida en la Tierra, destacando su función protectora. La 

ilustración sobre el “efecto invernadero” facilita la comprensión de la función de la atmósfera en la regulación de la 

superficie terrestre. Las actividades propician el razonamiento y análisis, poniendo en práctica diferentes procesos 

cognitivos. Encontramos en esta sección una propuesta Listening en la que se invita al alumnado a entrar en el 

banco de recursos de la web de Anaya para su desarrollo.   

2.6. 
2.8. 

2.10. 
2.8.3. 

The impact 

of air pollution. 

Pág. 72 

Este apartado trata de explicar al alumnado de qué hablamos cuando hacemos referencia a la contaminación 

atmosférica, incidiendo en los contaminantes atmosféricos y los efectos de la contaminación. Desde las 

actividades, se propicia que el alumnado aplique lo aprendido, descubra nueva información a través de las 

propuestas de Listening y Reading sugeridas en la Web y tome conciencia sobre la necesidad de frenar el cambio 

climático.  

2.6. 2.9. 2.9.1. 

Water: 

Properties and 

distribution.  

Pág. 73 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir la 

importancia del agua para la vida y la distribución del agua en la Tierra. Las actividades propician interpretar 

imágenes, realizar gráficos y aplicar los aprendizajes adquiridos.  2.7 2.12. - 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

The water cycle. 

Uses of water.  

Pág. 74 

El texto va acompañado de ilustración en la que se ejemplifica el ciclo del agua, facilitando la comprensión y 

adquisición de vocabulario en la nueva lengua. Se describen brevemente los usos que hace la población humana 

del agua. Encontramos en esta sección propuestas destacadas como ejemplos de cómo se integran las cuatro 

destrezas lingüísticas.   

2.7 2.12. 2.12.1. 

Water pollution. 

Sustainable 

management.  

Pág. 75 

Desde esta página se trata de concienciar al alumnado de las consecuencias y efectos de la contaminación del agua. 

Destaca el esquema del ciclo integral del agua, recordando al alumnado que se trata de un conjunto de procesos 

que permiten el aprovechamiento del agua sin dañar el medioambiente. Las actividades invitan a hacer una 

reflexión crítica sobre las consecuencias de la contaminación, la necesidad de una gestión sostenible y motiva a los 

alumnos y alumnas a buscar propuestas que potencien la reducción en el consumo personal de agua.   

2.7 
2.13. 

2.14. 

2.13.1. 

2.14.1. 

The final 

challenge. 

Pág. 76 

En esta última sección se invita al alumnado a investigar sobre el cambio climático y la conferencia que se celebró 

en Madrid, conocida como  COP25, para diseñar y grabar un vídeo informativo. Esta tarea se realizará en pequeños 

grupos, facilitándose una serie de pasos para su diseño. Esta propuesta permitirá al alumnado tomar conciencia de 

los factores que desencadenan el cambio climático, los acuerdos políticos que se están llevando a cabo, así como 

recordar acciones sencillas que favorecen la conservación del medio ambiente. La investigación, la búsqueda de 

información segura, la cooperación, la capacidad de comunicar a otras personas de forma efectivas o el uso de las 

TICs, son activos que estarán presentes en la elaboración de este producto. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

2.6. 

2.7. 

1.1. 

2.9. 

2.10. 

2.13. 

2.14. 

1.1.1. 

2.9.1. 

2.10.1. 

2.13.1. 

2.14.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que, a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy 

sencilla y visual el vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los 

alumnos y alumnas que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y 

estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando 

unos aprendizajes con otros.  

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.10. 

2.11. 

2.8.1. 

2.8.2. 

2.8.3. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos.  

2.12. 

2.13. 

2.11.1. 

2.12.1. 

2.13.1. 
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MATERIA:Biología y Geología CURSO:1 

UNIDAD DIDÁCTICA9: La Geosfera: Las rocas y los minerales.Unit 9:The geosphere: Rocks and minerals. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

En esta unidad se estudiará la capa sólida de la Tierra, es decir, la geosfera. Esta es la capa más difícil de estudiar, ya que no se dispone de la 

tecnología necesaria para acceder a sus profundidades.  

Se empezará estudiando cómo es el relieve de su superficie y cómo es su estructura, describiéndose las capas que se diferencian en ella. Se hará  

hincapié en el concepto de litosfera y placa litosférica. 

Posteriormente, se estudiarán los minerales como materiales que constituyen la corteza. Se comenzará por definir lo que es un mineral y a 

continuación se describirán las principales propiedades y se hará una clasificación de ellos. Finalmente se indicarán las principales aplicaciones de 

los minerales.  

Se completa con un apéndice de los recursos hídricos de Andalucía. 

Finalizamos la unidad con la sección «The final challengue», invitando al alumnado a hacer una colección de rocas de su entorno y crear una 

exposición para mostrarlas.   

7-8 sesiones. 
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* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

* Orden de 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. 

  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

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

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

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

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

  5. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia 
económica y la gestión sostenible. 

  6. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

 

Dual focus 

  7. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en situaciones de producción y expresión oral y escrita.  

  8. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos propios   del área de Biología y Geología.   

  9. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2: La Tierra en el universo. 

  2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, 
manto y núcleo. 

  2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, 
características y utilidades. 

  2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Proyecto de Investigación. Investiga la 

contaminación del aire. Págs. 204 y 

205. 

Rúbrica para evaluar: 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

- La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

- Intervenciones en clase: 

exposición oral. 

- La participación en el 

«taller de ciencias». 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

CE.2.6. Identificar los materiales 

terrestres según su abundancia y 

distribución en las grandes capas 

de la Tierra. 

CMCT 

EA.2.6.1. Describe las características generales 

de los materiales más frecuentes en las zonas 

externas del planeta y justifica su distribución 

en capas en función de su densidad. 

Trabaja con las imágenes. Pág. 192. 

Comprende, piensa, investiga… 

Pág. 193. Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. 

Pág. 206. 

Interpreta imágenes. Actividad 3. 

Rúbrica para evaluar: 

- Los trabajos escritos y de 

investigación. 

- Pruebas orales y escritas. 

- El cuaderno del alumnado. 

EA.2.6.2. Describe las características generales 

de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y 

los materiales que los componen, relacionando 

dichas características con su ubicación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 206. 

Aplica. Actividades 6, 7 y 8. Pág. 207. 

- Intervenciones en clase: 

exposición oral. 

CE.2.7. Reconocer las propiedades 

y características de los minerales y 

de las rocas, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes y 

destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 

CMCT 

CEC 

EA.2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 

criterios que permitan diferenciarlos 

Respondemos en grupo. Pág. 191. 

Trabaja con las imágenes. Págs. 197 y 

200. 

Comprende, piensa, investiga… Págs. 

195, 197, 199, 201 y 203. 

Trabaja con lo aprendido: 

Esquema de llaves. Actividad 1. 

Pág. 206.  

Haz un Resumen. Actividad 

2.Pág. 206. 

Interpreta imágenes. Actividades 4 y 

5. Pág. 166. 

Aplica. Actividades. 9, 10, 11 y 12. 

Pág. 207. 

Avanza. Actividades. 13 y 14. Pág. 207. 

Objetivo de Desarrollo Sostenibles. 

EA.2.7.2 Describe algunas de las aplicaciones 

más frecuentes de los minerales y rocas en el 

ámbito de la vida cotidiana 

EA.2.7.3. Reconoce la importancia del uso 

responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Actividad 15. Pág. 207. 

CE.2.16. Investigar y recabar 

información sobre la gestión de los 

recursos hídricos en Andalucía. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

EA..2.16.1. Investiga y recaba información 

sobre la gestión de los recursos hídricos en 

Andalucía. 
Apéndice: Recursos Hídricos en 

Andalucía. Pág. Comprende, piensa, 

investiga…. Pág. II. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Florence Bascom. 

Una pionera 

«entre rocas» 

Págs. 190-191. 

Florence Bascom después de haber estudiado Letras y Artes estudió un master en Geología y se convirtió en la 

primera mujer en doctorarse en la John Hopkins University. También fue la primera mujer contratada por el 

Servicio Geológico de EEUU, la primera en publicar en la Sociedad Geológica de Washington y la primera mujer que 

formó parte de dicha sociedad. Se trabajará en grupo dichas cuestiones. 

1.1. 1.1. 1.1.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

La Tierra 

y su geosfera. 

Págs. 192-193. 

La geosfera es la parte sólida de nuestro planeta. Se trata de una bola casi esférica de unos 6 371 km de radio que 

está estructurada en capas concéntricas de diferente composición y estado. La geosfera terrestre se divide en tres 

capas de diferente composición y estado: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza y la superficie del manto 

constituyen la litosfera. Se reforzará con múltiples actividades. 

2.4. 2.6. 2.6.2. 

Los componentes 

de la geosfera: 

Los minerales. 

Págs. 194-197. 

La geosfera está formada por rocas, pero las rocas no son los componentes básicos de la geosfera, ya que están 

compuestas, a su vez, por uno o más minerales. Un mineral es una sustancia sólida, inorgánica, de origen natural, 

de composición química definida y que presenta estructura cristalina. Estudiaremos su composición, su clasificación 

y sus propiedades. 
2.5. 2.7. 2.7.1. 

Los componentes 

de la geosfera: 

Las rocas. 

Págs. 198-199. 

Una roca es un agregado natural de uno o varios minerales o de fragmentos de otras rocas anteriores. Con las 

actividades presentadas se trabajará las propiedades y la clasificación de las rocas. 

2.5. 2.7. 2.7.1 

Los recursos 

de la geosfera 

y el ser humano. 

Págs. 200-203. 

Los minerales, las rocas y los combustibles fósiles son recursos de la geosfera imprescindibles en nuestra vida 

cotidiana, de los que extraemos materias primas y energía. Esos recursos los extraemos de los yacimientos, que son 

zonas de la corteza terrestre en las que es rentable la explotación de un recurso, por su concentración, precio o 

facilidad de extracción. 

2.5. 2.7. 
2.7.2. 

2.7.3. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 168-169. 

En este proyecto de investigación se estudiará la contaminación del aire. Se utilizará, de forma adaptada, la 

metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello 

es recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es.  
1.1. 1.1. 1.1.1. 

Trabaja 

con lo 

aprendido. 

Págs. 168-169. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. 

Recuerda que de este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

2.4. 

2.5. 

1.1. 

2.6. 

2.7. 

1.1.1. 

2.6.1. 

2.6.2. 

2.7.1. 

2.7.2. 

2.7.3. 

Recursos hídricos 

en Andalucía. 

Apéndice. 

Estudiaremos los recursos hídricos de nuestra comunidad, analizando de donde proceden y el por qué de su 

escasez en comparación con otras comunidades autónomas. 2.8 2.16. 2.16.1. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Vocabulary 

Pág. 77 

En esta primera página, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de 

un organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con 

otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El 

apartado «Focuson English», contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando 

habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario 

de esta unidad.  

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 2.7.1. 

The geosphere. 

Pág. 78 

Este apartado se centra en describir la estructura de la geosfera. La ilustración propuesta facilita la comprensión 

del contenido desarrollado y la adquisición de vocabulario en inglés. En el apartado Understand, think, apply,… 

encontramos actividades que invitan a interpretar la imagen, razonar y aplicar lo aprendido, así como el desarrollo 

de habilidades asociadas a la comprensión y expresión oral.  Se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos 

de la web de Anaya para llevar a cabo una propuesta de Listening. 

2.4. 2.6. 2.6.2. 

Minerals. 

Pág. 79 

En esta página se describen los rasgos principales de los minerales. Qué son, cómo se clasifican y cómo los 

identificamos a través de sus propiedades. Encontramos actividades que permiten afianzar los conocimientos 

adquiridos en la nueva lengua, así como el desarrollo de habilidades asociadas a la expresión oral y comprensión 

escrita. Se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para desarrollar una propuesta 

de Reading. 

2.5. 2.7. 2.7.1. 

Rocks.  

Pág. 80 

Esta sección está dedicada a las rocas, sus propiedades y clasificación. La ilustración propuesta posibilita que, de 

forma muy visual, el alumnado reconozca y diferencie cómo se clasifican las rocas, de dónde proceden o cómo se 

originan. Desde las actividades se favorece el trabajo con las imágenes, el razonamiento y aplicación de los 

aprendizajes adquiridos.   

2.5. 2.7. 2.7.1. 

How we use 

the geosphere´s 

resources 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de 

forma oral y escrita, los usos que hacemos de los recursos de la geosfera, imprescindibles en nuestra vida 

cotidiana. Las actividades propician la búsqueda de información, el razonamiento y análisis, poniendo en práctica 

diferentes procesos cognitivos. Encontramos en esta sección varias propuestas en las que se invita al alumnado a 

2.5. 2.7. 2.7.2. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – Dual Focus 

Apartado Secuencia de actividades 
Contenido

s 
Criterios Estándares 

Pág. 81 entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su desarrollo.    

The final 

challenge. 

Pág. 82 

En esta última sección se invita al alumnado a hacer una colección de rocas de su entorno y crear una exposición 

para mostrarlas. En pequeños grupos realizarán este trabajo. Se facilitan una serie de pasos para llevar a cabo la 

tarea. Esta propuesta permitirá al alumnado aplicar los aprendizajes adquiridos, afianzar conceptos, vocabulario, 

así como conocer nuevos datos sobre las rocas de su entorno, haciendo uso en el proceso de las cuatro habilidades 

lingüísticas. La investigación, la búsqueda de información, la cooperación e iniciativa son activos que estarán 

presentes en la ejecución de esta tarea.   

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para 

descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más 

igualitario y habitable. 

2.5. 
1.1. 

2.7. 

1.1.1. 

2.7.1. 

2.7.2. 

2.7.3. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla 

y visual el vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y 

alumnas que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras 

lingüísticas sencillas, así como sintetizar los aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos 

aprendizajes con otros.  

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, 

propiciando que los alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos 

fundamentales, reflexionen y establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.6.2. 

2.7.1. 

2.7.2. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

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

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

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje vertebrador de la materia 
girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la 

importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad 

natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. 

El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula, la 

riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. 

Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general 

físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia existente entre ellos 

mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, 

existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, que es relevante 

analizar y valorar en las aulas: Planes y programas de conservación de especies y sus hábitat, 

Jardines botánicos, Bancos de Germoplasma, Cría en cautividad de especies amenazadas, Espacios 

naturales protegidos, Planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 

incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada percepción del 

espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el 

entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y tecnología. La comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se 

afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la 

reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las 

implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de 

seguridad y uso del material de laboratorio. Más adelante, en el apartado “Contenidos y criterios de 

evaluación”, se ha asociado a cada criterio de evaluación la competencia o competencias clave con 

la que está vinculado. 

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia 

y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la 

medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de 

desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso. 

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se 

establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que 

guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 

la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el 

autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
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audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente 

con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 

para ello. La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 

prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos 

Desde esta etapa se contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 

Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 

la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, 

en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 

competencias clave: 

 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a 

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

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

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 

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

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital 

(CD) 

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

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

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

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

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

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

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

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo por el artículo 3.2. del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas de la Educación Secundaria  Obligatoria en Andalucía. 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
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A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 

establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. En concreto, a 

continuación podemos ver los objetivos de la materia de biología y geología para el tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria y las unidades didácticas o secciones de las mismas, talleres, 

proyectos … en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia de Bilogía y Geología 3º curso 

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

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso. 

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

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. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso. 

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

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la 

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

-UD1 

-UD2 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

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

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso. 
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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. 

-UD0 

-UD4 

-UD5 

-UD7 

-UD8 
 

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

 

-UD4 

-UD5 

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. 

-UD7 

-UD8 

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. 

-UD0 

- UD7 

- UD8 
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3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. 

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

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

 Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

 Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

 Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 

En 3º de la ESO, la materia tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo 

es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su 

cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la 

información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, 

social y psicológico. El sistema andaluz de asistencia sanitaria ha proporcionado una mejora notable 

en la salud de la población, por un lado por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, 

educación maternal, antitabaquismo, etc.) y, por otro, por la actuación ante las enfermedades del 

sistema sanitario público de Andalucía (red de centros de salud y hospitales). La implantación de 

nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria en donaciones para 

trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería interesante analizar 

y valorar en las aulas. Por otro lado, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de los 

patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común reconocido 

por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base tradicional de la 

alimentación andaluza durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo, como un factor 

de primer orden en la promoción de una vida más saludable. 

 

Bloques de unidades 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias 

acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas 

y estrategias. Metodología 

científica. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 
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1.1 La metodología científica. Características 
básicas. 

UD0 
Mi primer trabajo como científica. 
El método científico. 
La investigación en el laboratorio. 
La investigación en la Naturaleza. 
Búsqueda de información. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD1 
Ada Jonath. Curiosa por naturaleza. 
Los niveles de organización. 
La célula humana. 
La diferenciación celular. 
Los tejidos humanos. 
Órganos aparatos y sistemas. 
Proyecto de Investigación. 

Trabaja con lo aprendido. 

UD2 
Elsie Widdowson, la luchadora contra la desnutrición. 
La nutrición en el ser humano. 
El aporte de energía. 
Proyecto de Investigación. 
Trabaja con lo aprendido. 

UD3 

Lucy Wills. Una guerrera contra la anemia. 
El aparato digestivo. 
La digestión. 
El aparato respiratorio. 
El aparato circulatorio. 
La circulación sanguínea. 
El sistema linfático. 
El aparato excretor. 

La salud y la función de nutrición. 
Proyecto de Investigación 
Trabaja con lo aprendido. 

UD4 
Rita Levi-Montalcini. La dama de la neurona. 
La reproducción humana. 
Los aparatos reproductores. 
Los gametos humanos. 

Los ciclos del ovario y del útero. 
La fecundación, el embarazo y el parto. 
Salud y planificación reproductiva. 
Proyecto de Investigación 
Trabaja con lo aprendido. 

UD5 
Marie-Anne Victoire Gillain Boivin. Una sabia ginecóloga. 
La reproducción humana. 
Los aparatos reproductores. 

Los ciclos del ovario y del útero. 
La fecundación, el embarazo y el parto. 
Salud y planificación reproductiva. 
Proyecto de Investigación. 
Trabaja con lo aprendido. 

UD6 
Alice Ball. Una química y farmacéutica contra la enfermedad de Hansen. 
La salud y la enfermedad. 

Los tipos de enfermedades. 
La transmisión de las enfermedades infecciosas. 
El sistema inmunitario 
Prevención y curación de enfermedades infecciosas. 
Los trasplantes y la donación. 
Los primeros auxilios. 
Proyecto de Investigación. 
Trabaja con lo aprendido. 
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UD7 
Inge Lehmann. La domadora de terremotos. 
La superficie terrestre y sus cambios. 
La energía interna de la Tierra y los procesos endógenos. 
El magmatismo y los volcanes. 
Las fuerzas tectónicas. 

Los riesgos geológicos. 
El riesgo sísmico en Andalucía. 
Proyecto de Investigación 
Trabaja con lo aprendido. 

UD8 
Marjorie Sweeting. La gran exploradora del karst. 
El modelado del relieve. 
Los procesos geológicos exógenos. 
El modelado de las aguas de arroyada: los torrentes. 

El modelado de los ríos. 
El modelado de las aguas subterráneas. 
El modelado glaciar. 
El modelado del viento. 
El modelado del mar. 
Los seres vivos modelan el relieve 
Proyecto de Investigación. 
Trabaja con lo aprendido. 

1.2. La experimentación en Biología y 
Geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección y recogida 
de muestras del medio natural, o mediante la 
realización de experimentos en el laboratorio. 

UD0 
La investigación en el laboratorio. 
La investigación en la Naturaleza. 
Búsqueda de información. 
Trabaja con lo aprendido. 

UD1-UD8 
Proyecto de investigación 

1.3. Búsqueda y selección de información de 
carácter científico utilizando las tecnologías de 
la información y comunicación y otras fuentes. 

UD0 
Búsqueda de información. 
Trabaja con lo aprendido. 
 
 

1.4. Técnicas biotecnológicas pioneras 
desarrolladas en Andalucía. 

UD0 
La investigación en el laboratorio. 

Trabaja con lo aprendido. 

 

 

Bloque 2. Las personas y la 

salud. Promoción de la salud 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Niveles de organización de la materia viva. 

UD1 
Los niveles de organización. 
La célula humana. 
La diferenciación celular. 

Trabaja con lo aprendido. 

2.2. Organización general del cuerpo humano: 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

UD1 
Los tejidos humanos. 
Órganos aparatos y sistemas. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades 
infecciosas y no infecciosas. Higiene y 
prevención. 

UD6 
La salud y la enfermedad. 

Los tipos de enfermedades. 
La transmisión de las enfermedades infecciosas. 
Prevención y curación de enfermedades infecciosas. 
Los primeros auxilios. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los 
trasplantes y la donación de células, sangre y 
órganos. 

UD6 
Alice Ball. Una química y farmacéutica contra la enfermedad de Hansen. 

El sistema inmunitario. 
Prevención y curación de enfermedades infecciosas. 
Los trasplantes y la donación. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

UD4 
Las drogas y la drogadicción. 
Trabaja con lo aprendido. 
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2.6. Nutrición, alimentación y salud. 

UD2 
Elsie Widdowson, la luchadora contra la desnutrición. 
La nutrición en el ser humano. 
La alimentación. 
Las recomendaciones dietéticas. 
Alimentación y sostenibilidad. 

Dieta y salud. 
Trabaja con lo aprendido. 

UD3 
La digestión. 
La circulación sanguínea. 
El sistema linfático. 
La salud y la función de nutrición. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. Trastornos de la 
conducta alimentaria. 

UD2 
Los nutrientes. 
El aporte de energía. 
Las recomendaciones dietéticas. 
Alimentación y sostenibilidad. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.8. La dieta mediterránea. (contenido de la 
orden) 

UD2 

Alimentación y sostenibilidad. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.9.La función de nutrición. Anatomía y 
fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. 
Alteraciones más frecuentes, enfermedades 
asociadas, prevención de las mismas y hábitos 
de vida saludables. 

UD2 
Proyecto de Investigación. 
Trabaja con lo aprendido. 

UD3 
Lucy Wills. Una guerrera contra la anemia. 
El aparato digestivo. 

La digestión. 
El aparato respiratorio. 
El aparato circulatorio. 
La circulación sanguínea. 
El sistema linfático. 
El aparato excretor. 
La salud y la función de nutrición. 
Proyecto de Investigación 

Trabaja con lo aprendido. 

2.10. La función de relación. Sistema nervioso 

y sistema endócrino. 

UD4 
La relación en el ser humano. 
La percepción: los sentidos. 
La percepción y salud. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.11. La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función. 

UD4 

Rita Levi-Montalcini. La dama de la neurona. 
La coordinación nerviosa. 
La salud del sistema nervioso. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.12. Órganos de los sentidos: estructura y 
función, cuidado e higiene. 

UD4 
Proyecto de Investigación. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.13. El sistema endocrino: glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 

UD4 
La coordinación endocrina. 
La salud del sistema endocrino. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.14. El aparato locomotor. Organización y 
relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de lesiones. 

UD4 
La ejecución de la respuesta: el aparato locomotor. 
La ejecución de la respuesta y la salud. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.15. La reproducción humana. Anatomía y 
fisiología del aparato reproductor. Cambios 

físicos y psíquicos en la adolescencia. 

UD5 
Marie-Anne Victoire Gillain Boivin. Una sabia ginecóloga. 
La reproducción humana. 
Los aparatos reproductores. 
Los gametos humanos. 
Trabaja con lo aprendido. 
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2.16. El ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis de los diferentes 
métodos anticonceptivos. Técnicas de 
reproducción asistida. Las enfermedades de 
transmisión sexual. Prevención. 

UD5 
Los ciclos del ovario y del útero. 

La fecundación, el embarazo y el parto. 
Trabaja con lo aprendido. 

2.17. La repuesta sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e higiene sexual. 

UD5 

Salud y planificación reproductiva. 
Trabaja con lo aprendido 

 

 

Bloque 3. El relieve terrestre  

y su evolución. 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1.Factores que condicionan el relieve 
terrestre. El modelado del relieve. Los agentes 
geológicos externos y los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación 

UD8 
Marjorie Sweeting. La gran exploradora del karst. 
El modelado del relieve 
Los procesos geológicos exógenos. 

Proyecto de Investigación. 
Trabaja con lo aprendido. 

3.2. Las aguas superficiales y el modelado del 
relieve. Formas características. Las aguas 
subterráneas, su circulación y explotación. 
Acción geológica del mar. 

UD8 
El modelado de las aguas de arroyada: los torrentes. 
El modelado de los ríos. 
El modelado de las aguas subterráneas. 
El modelado glaciar. 
El modelado del mar. 

Trabaja con lo aprendido. 

3.3. Acción geológica del viento. Acción 
geológica de los glaciares. Formas de erosión y 
depósito que originan. 

UD8 
El modelado del viento. 
Trabaja con lo aprendido. 

3.4. Acción geológica de los seres vivos. La 
especie humana como agente geológico. 

UD8 
Los seres vivos modelan el relieve. 
Trabaja con lo aprendido. 

3.5. Manifestaciones de la energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y 
terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. 
Importancia de su predicción y prevención. 

UD7 

Inge Lehmann. La domadora de terremotos. 
La superficie terrestre y sus cambios 
La energía interna de la Tierra y los procesos endógenos. 
El magmatismo y los volcanes. 
Las fuerzas tectónicas. 
Los riesgos geológicos. 
El riesgo sísmico en Andalucía. 
Trabaja con lo aprendido. 

3.6. Riesgo sísmico en Andalucía. (de la orden) 
UD7 
El riesgo sísmico en Andalucía. 
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Bloque 4. Proyecto  

de investigación 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Proyecto de investigación en equipo. 

UD0 
Mi primer trabajo como científica. 

UD1 
Ada Jonath. Curiosa por naturaleza. 
La célula humana. 
Órganos aparatos y sistemas. 
Proyecto de Investigación . 

UD2 
Elsie Widdowson, la luchadora contra la desnutrición. 
El aporte de energía. 

Alimentación y sostenibilidad. 
Proyecto de Investigación y trabaja con lo aprendido. 
 
PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN EN GRUPOS EN LENGUA INGLESA: LOS 
ALIMENTOS, NUTRIENTES Y TIPOS DE DIETAS. 
 

UD3 
Lucy Wills. Una guerrera contra la anemia. 

El aparato circulatorio. 
La circulación sanguínea. 
El sistema linfático. 
La salud y la función de nutrición. 
Proyecto de Investigación y trabaja con lo aprendido. 

UD4 
Rita Levi-Montalcini. La dama de la neurona. 
La percepción: los sentidos. 

La coordinación nerviosa. 
La salud del sistema nervioso. 
Las drogas y la drogadicción. 
La ejecución de la respuesta y la salud. 
Proyecto de Investigación y trabaja con lo aprendido. 

UD5 
Marie-Anne Victoire Gillain Boivin. Una sabia ginecóloga. 
La reproducción humana. 
Los ciclos del ovario y del útero. 

Proyecto de Investigación y trabaja con lo aprendido. 

UD6 
Alice Ball. Una química y farmacéutica contra la enfermedad de Hansen. 
La salud y la enfermedad. 
Proyecto de Investigación y trabaja con lo aprendido. 

UD6 
Alice Ball. Una química y farmacéutica contra la enfermedad de Hansen. 
La salud y la enfermedad. 

Proyecto de Investigación y trabaja con lo aprendido. 

UD7 
Inge Lehmann. La domadora de terremotos. 
La superficie terrestre y sus cambios. 
La energía interna de la Tierra y los procesos endógenos. 
Las fuerzas tectónicas. 
Los riesgos geológicos. 
Proyecto de Investigación y trabaja con lo aprendido. 

UD8 
Marjorie Sweeting. La gran exploradora del karst. 
Los procesos geológicos exógenos. 
El modelado de los ríos. 
El modelado glaciar. 
El modelado del viento. 
El modelado del mar. 
Los seres vivos modelan el relieve. 

Proyecto de Investigación y trabaja con lo aprendido: 
 
PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN EN GRUPOS EN LENGUA INGLESA: EL 
MODELADO TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 

2 sesiones semanales. La Geología constituirá un bloque independiente de la Biología y se estudiará 

en el primer trimestre, dedicándose el segundo y el tercero a la Biología. De esta forma la esta 

secuenciación se distribuirá a lo largo del curso escolar en los siguientes trimestres: 

 

 

Unidad 

didáctica 
TÍTULO Trimestre 

UD.0 El método científico. 

Durante el los 

proyectos de 

investigación 

realizados en el resto 

de Unidades 

UD.7 La cambiante tierra. TRIMESTRE 1 

UD.8 El modelado del relieve. TRIMESTRE 1 

UD.1 La organización del ser humano. TRIMESTRE 1-2 

UD.2 La nutrición y la alimentación. TRIMESTRE 2 

UD.3 Aparatos para la función de nutrición. TRIMESTRE 2 

UD.4 La función de relación. TRIMESTRE 3 

UD.5 Aparatos para la función de reproducción. TRIMESTRE 3 

UD.6 Vida sana. TRIMESTRE 3 
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa 

son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 

referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 

Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 

curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 

unidades didácticas en las que se trabajan. La concreción de los criterios y estándares de evaluación 

que a continuación se recogen,  se evidenciará, mediante actividades y tareas, en cada una de las 

unidades didácticas anexas a esta programación. 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Comp

etenci

as 

clave 

a las 

que 

contri

buye 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
*Al tratarse de un criterio incorporado por 
Andalucía, el estándar es igual al criterios, ya que 
carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1: “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.” 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su 
nivel. 

CCL 
CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito 

UD.0; UD.1; UD.2 
UD.3; UD.4; UD.5 

UD.6; UD.7; UD.8 

CE.1.2. Buscar, seleccionar e 

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

CCL 
CMCT 
CD CAA 
CSC SIEP 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

UD.0; UD.1 
EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 

CE.1.3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

CMCT 
CAA CEC 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando 
los instrumentos y el material empleado. 

UD.0 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, 
como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e interpretando sus 

resultados. 

CE.1.4. Utilizar correctamente 
los materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de 
seguridad del mismo. 

CMCT 

CAA 

*EA.1.4..1. Utiliza correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio, respetando 
las normas de seguridad del mismo. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Comp

etenci

as 

clave 

a las 

que 

contri

buye 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
*Al tratarse de un criterio incorporado por 
Andalucía, el estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.1.5. Actuar de acuerdo con el 
proceso de trabajo científico: 

planteamiento de problemas y 
discusión de su interés, 
formulación de hipótesis, 
estrategias y diseños 
experimentales, análisis e 
interpretación y comunicación de 
resultados. 

CMCT 
CAA 

 
*EA.1.5.1.Actúa 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. 

CE1.6. Conocer los principales 
centros de investigación 
biotecnológica de Andalucía y 

sus áreas de desarrollo. 

CMCT 
SIEP CEC 

 
*EA.1.6.1 Conoce los principales centros de 
investigación biotecnológica de Andalucía y sus 
áreas de desarrollo. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

CE.2.1. Catalogar los distintos 
niveles de organización de la 
materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones. 

CMCT 

EA.2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 

UD.1; 

EA.2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 

CE.2.2. Diferenciar los tejidos 
más importantes del ser humano 
y su función. 

CMCT 
EA.2.2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 

CE.2.3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los factores 
que los determinan. 

CMCT, 
CAA 

EA.2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen 
los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos 
las elecciones que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente. 

UD.6 

CE.2.4. Clasificar las 
enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida 
para prevenirlas. 

CMCT, 
CSC 

EA.2.4.1. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes relacionándolas con sus 
causas. 

CE.2.5. Determinar las 

enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, 
prevención y tratamientos. 

CMCT, 
CSC 

EA.2.5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas. 

CE.2.6. Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de las enfermedades. 

CMCT, 
CSC, 
CEC 

EA.2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 

EA.2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio 
y propagación de las enfermedades infecciosas 
más comunes. 

CE.2.7. Determinar el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

CMCT, 
CEC 

EA.2.7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las enfermedades. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Comp

etenci

as 

clave 

a las 

que 

contri

buye 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
*Al tratarse de un criterio incorporado por 
Andalucía, el estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.2.8. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la 

prevención como práctica 
habitual e integrada en sus vidas 
y las consecuencias positivas de 
la donación de células, sangre y 
órganos. 

CMCT, 
CSC, 
SIEP 

EA.2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos 

CE.2.9. Investigar las 
alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de 
prevención y control. 

CMCT, 

CSC, 
SIEP 

EA.2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la 
salud relacionadas con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 
propone medidas de prevención y control. UD.4 

CE.2.10. Reconocer las 
consecuencias en el individuo y 
en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

CMCT, 
CSC 

EA.2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad 

CE.2.11. Reconocer la diferencia 
entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 
básicas. 

CMCT 

EA.2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del 
de la alimentación. 

UD.2 

EA.2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función 
que desempeña en el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables. 

CE.2.12. Relacionar las dietas 
con la salud, a través de ejemplos 

prácticos. 

CMCT, 
CAA 

EA.2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables 
mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de 

alimentos con los nutrientes principales presentes 
en ellos y su valor calórico. 

CE.2.13. Argumentar la 
importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico 
en la salud. 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

EA.2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una 
vida saludable. 

CE.2.14. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que 
intervienen en ella. 

CMCT, 
CAA 

EA.2.14.1. Determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la función de 

nutrición relacionándolo con su contribución en el 
proceso. 

UD.2; UD.3 

CE.2.15.Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza cada 
uno de los aparatos implicados en 
el mismo. 

CMCT 
EA.2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

CE.2.16. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en 
los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus 
causas y de la manera de 
prevenirlas. 

CMCT, 
CSC 

EA.2.16.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con sus 
causas 

CE.2.17. Identificar los 
componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer 
su funcionamiento. 

CMCT 

EA.2.17.1. Conoce y explica los componentes de 

los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento 

UD.3; 

CE.2.18. Reconocer y diferenciar 
los órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. 

CMCT, 
CSC 

EA.2.18.1. Especifica la función de cada uno de 
los aparatos y sistemas implicados en la funciones 

de relación. 

UD.4 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Comp

etenci

as 

clave 

a las 

que 

contri

buye 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
*Al tratarse de un criterio incorporado por 
Andalucía, el estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.18.2. Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada proceso. 

EA.2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran. 

CE.2.19. Explicar la misión 
integradora del sistema nervioso 
ante diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento. 

CMCT 
EA.2.19.1. Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, relacionándolas con 
sus causas, factores de riesgo y su prevención. 

CE.2.20. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 

CMCT 
EA.2.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las hormonas segregadas y su 

función. 

CE.2.21. Relacionar 
funcionalmente al sistema 

neuroendocrino.  

CMCT 
EA.2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene 
lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuroendocrina. 

CE.2.22. Identificar los 
principales huesos y músculos 

del aparato locomotor. 

CMCT 
EA.2.22.1. Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en esquemas del 

aparato locomotor. 

CE.2.23. Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. 

CMCT 

EA.2.23.1. Diferencia los distintos tipos de 
músculos en función de su tipo de contracción y 

los relaciona con el sistema nervioso que los 
controla. 

CE.2.24. Detallar cuáles son y 
cómo se previenen las lesiones 
más frecuentes en el aparato 
locomotor. 

CMCT, 
CSC 

EA.2.24.1. Identifica los factores de riesgo más 

frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor 
y los relaciona con las lesiones que producen. 

CE.2.25. Referir los aspectos 

básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos 
y esquemas del aparato 
reproductor 

. CMCT, 
CAA 

EA.2.25.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función. 

UD.5 

CE.2.26. Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana y describir los 

acontecimientos fundamentales 
de la fecundación, embarazo y 
parto. 

CCL, 

CMCT 

EA.2.26.1. Describe las principales etapas del 
ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación. 

CE.2.27. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

CMCT, 
CSC 

EA.2.27.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 

EA.2.27.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y argumenta 

sobre su prevención. 

CE.2.28. Recopilar información 
sobre las técnicas de 
reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que 

supuso este avance científico 
para la sociedad. 

CMCT, 
CD, CAA, 
CSC 

EA.2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Comp

etenci

as 

clave 

a las 

que 

contri

buye 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
*Al tratarse de un criterio incorporado por 
Andalucía, el estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.2.29. Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

EA.2.29.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

CE.2.30. Reconocer la 
importancia de los productos 
andaluces como integrantes de la 

dieta mediterránea. 

CMCT, 
CEC 

*EA.2.30.1. Reconoce la importancia de los 
productos andaluces como integrantes de la dieta 
mediterránea. 

UD.2 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

CE.3.1. Identificar algunas de las 
causas que hacen que el relieve 

difiera de unos sitios a otros. 

CMCT 
EA.3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de relieve. 

UD.8 

CE.3.2. Relacionar los procesos 
geológicos externos con la 
energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos 

internos. 

CMCT 

EA.3.2.1. Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica. 

EA.3.2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y sedimentación 
y sus efectos en el relieve. 

CE.3.3. Analizar y predecir la 
acción de las aguas superficiales 
e identificar las formas de 
erosión y depósitos más 
características. 

CMCT 

EA.3.3.1. Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en 
el relieve. 

CE.3.4. Valorar la importancia de 
las aguas subterráneas, justificar 
su dinámica y su relación con las 
aguas superficiales. 

CMCT 
EA.3.4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 

CE.3.5. Analizar la dinámica 
marina y su influencia en el 
modelado litoral. 

CMCT 

EA.3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes características. 

UD.8 

CE.3.6. Relacionar la acción 
eólica con las condiciones que la 
hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. 

CMCT 
EA.3.6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica puede 
ser relevante. 

CE.3.7. Analizar la acción 
geológica de los glaciares y 
justificar las características de las 
formas de erosión y depósito 
resultantes. 

CMCT 
EA.3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica 
sus efectos sobre el relieve. 

CE.3.8. Indagar los diversos 
factores que condicionan el 
modelado del paisaje en las zonas 
cercanas del alumnado 

. CMCT, 
CAA, 
CEC 

EA.3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identifica algunos de los factores que 
han condicionado su modelado. 

CE.3.9. Reconocer la actividad 
geológica de los seres vivos y 
valorar la importancia de la 

CMCT, 
CSC 

EA.3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos 
en procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Comp

etenci

as 

clave 

a las 

que 

contri

buye 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
*Al tratarse de un criterio incorporado por 
Andalucía, el estándar es igual al criterios, ya que 

carece de tal concreción. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

especie humana como agente 
geológico externo. 

EA.3.9.2. Valora la importancia de actividades 
humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. 

CE.3.10. Diferenciar los cambios 
en la superficie terrestre 
generados por la energía del 
interior terrestre de los de origen 
externo. 

CMCT 
EA.3.10.1. Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identifica sus efectos en el 
relieve. 

UD.7 

CE.3.11. Analizar las actividades 
sísmica y volcánica, sus 
características y los efectos que 
generan. 

CMCT 

EA.3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 

EA.3.11.2. Relaciona los tipos de erupción 
volcánica con el magma que los origina y los 
asocia con su peligrosidad. 

CE.3.12. Relacionar la actividad 

sísmica y volcánica con la 
dinámica del interior terrestre y 
justificar su distribución 
planetaria. 

CMCT 
EA.3.12.1. Justifica la existencia de zonas en las 
que los terremotos son más frecuentes y de mayor 
magnitud. 

CE.3.13. Valorar la importancia 
de conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de 

prevenirlo. 

CMCT, 
CSC 

EA.3.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita y 
conoce las medidas de prevención que debe 

adoptar. 

CE.3.14. Analizar el riesgo 
sísmico del territorio andaluz e 
indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a 
Andalucía en época histórica. 

CMCT, 

CEC 

*EA.3.14.1. Analiza el riesgo sísmico del territorio 
andaluz e indagar sobre los principales terremotos 
que han afectado a Andalucía en época histórica. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

CE.4.1. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias del trabajo 
científico. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico. 

UD.0; UD.1; UD.2 
UD.3; UD.4; UD.5 
UD.6; UD.7; UD.8 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación 
y la argumentación. 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

UD.2; UD.3; UD.4 
UD.5; UD.6; UD.7 
UD.8 

CE.4.3. Utilizar fuentes de 
información variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su 
obtención. 

CD, CAA 
EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones UD.1; UD.2; UD.3 
UD.4; UD.5; UD.6 
UD.7; UD.8 

CE.4.4. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y en 
equipo. 

CSC 
EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

CE.4.5. Exponer, y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado 

 CCL, 
CMCT, 
CSC, 
SIEP 

EA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su presentación y defensa 
en el aula. 

UD.3 

EA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de 
sus investigaciones 

UD.3; UD.6; UD.8 
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Por otro lado, los criterios de evaluación de los contenidos impartidos en lengua inglesa serán: 

 

* Que aprenda conocimientos de la materia en inglés y maneje expresiones en esta lengua 

* Que comprenda instrucciones y textos en inglés 

* Que sea capaz de conversar en inglés 

* Que valore la importancia de esta lengua extranjera y su relevancia en el mundo científico 

* Que se esfuerce en comprender la materia en la lengua inglesa y la pueda aplicar en ambas 

lenguas.. 

 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave  

son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo 

personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida 

adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento 

en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 

que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 

como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 

destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 

y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por 

competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a 

la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») 

no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 

procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar 

sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 

más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. El 

aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

 Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación 
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
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 Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
las mismas. 

 Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 

 Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan 
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 
en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

 Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 
los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Como rasgos más relevantes de cada una de las competencias clave podemos citar: 

 Comunicación lingüística 

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

prácticas sociales determinadas, en las cuales se actúa con otros interlocutores y a través de textos 

en múltiples modalidades, formatos y soportes. Es el resultado de la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más 

sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un 

complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y 

su capacidad de interacción con otras personas. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. Por ser una vía privilegiada de 

acceso al conocimiento dentro y fuera del ámbito escolar, de su desarrollo depende, en buena 

medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales 

y no formales. 

En este sentido, es especialmente relevante la lectura como destreza básica para la ampliación de la 

competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de 

acceso a todas las materias, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental 
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para acceder a las fuentes originales del saber. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

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

habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida social y con el mundo laboral: razonar 

con números, espacios… sobre la vida cotidiana. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de 

los principios y procesos matemáticos en distintos contextos; forma parte de esta destreza la 

creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de 

resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación 

de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento 

científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 

destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Incluyen actitudes y valores relacionados con 

la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el 

apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico, así como el sentido 

de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 

medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 

saludable en un entorno natural y social. 

 Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 

conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas; supone también el acceso a 

las fuentes y el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades 

que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, 

el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución 

de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. 

 Aprender a aprender 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la 

toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 

convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Incluye habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 

eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Supone, por un lado, la 

adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del 

proceso y estrategias para conseguirlas; por otro, saber buscar información, organizarla y analizarla, 

realizar síntesis y difundir las conclusiones. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 

competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se 
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refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto 

aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la 

adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de 

evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. 

Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de 

problemas en los que participa el alumnado. 

 Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Los elementos fundamentales de la competencia social incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 

culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 

inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento 

de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 

Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. El ejercicio 

de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida 

cívica, significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los 

derechos de los demás, derechos humanos, constitución, derechos y deberes, respeto, tolerancia… 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad 

de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 

adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 

negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 

participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 

responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los 

puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 

esté justificado. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de la futura ciudadanía 

emprendedora, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 

debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 

del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 

procesos empresariales. 

 Conciencia y expresiones culturales 
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La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 

con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 

de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, 

etcétera) a escala local, nacional y europea, y su lugar en el mundo. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento 

y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del 

patrimonio. 

Exige, asimismo, valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 

entre culturas y sociedades, y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 

compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas; la promoción 

de la participación en la vida, y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda 

la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 

Por otra parte, la Biología y Geología contribuye a la adquisición de las competencias clave 

integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. 

 Se fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 
conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología en particular, y 
ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la 
ética científica. 

 También se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y 
la representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el 
lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de 
la Biología y Geología  en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, 
desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, 
hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias 
científicas más concretamente. 

 Se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, 
selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al 
trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la 
experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un 
uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 

 La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a 
aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia 
de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la 
distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, 
además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
facilitando así su integración en estudios posteriores. 

 Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del 
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 
medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

 Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen 
el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la 
participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 

 Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta 
materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará 
extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  

DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que 

todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 

transversales: 

 El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz y la democracia. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía. 

 El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
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principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 

emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 

el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 La presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 

valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal 

(art. 40 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía) 

Como veremos en el apartado siguiente sobre las metodologías activas que se llevarán a cabo en el 

desarrollo de esta materia, varias de estas metodologías ya desarrollan estos aspectos transversales. 

Entre ellas podemos citar las estrategias de pensamiento, el aprendizaje cooperativo, la educación 

emocional, el buen uso de las TIC o los compromisos ODS. 

Por otra parte en la línea de lo dispuesto en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en esta 

materia se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales 

hace hincapié en la adopción de medidas para mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita,, como veremos específicamente en el apartado 12. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 

que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 

específica también podemos decir que: 

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia 

y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la 

medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de 

desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso. 

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se 

establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que 

guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 

la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el 

autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente 

con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

De manera concreta, como ejemplo, en este curso encontramos la transversalidad anteriormente 

mencionada en: 
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UD 0 

Actividades 1 y 2. Pág. 9: Educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en 

las relaciones interpersonales. 

Actividad 2. Pág. 11: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, 

buscar, seleccionar y organizar información 

UD 1 

Actividades 1 y 2. Pág. 27: Impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres. Fomento de la igualdad de oportunidades. 

Actividad 6. Pág. 37: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 

comprensión y la comunicación interpersonal. 

UD 2 

Actividad 1. Pág. 58: Promoción de valores y conductas inherentes a la prevención y 

autoprotección. 

Actividad 14. Pág. 63: Promoción de hábitos de vida saludable 

UD 3 

Actividad 3. Pág. 67: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, 

buscar, seleccionar y organizar información. 

Actividad 17. Pág. 87: Educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

UD 4 

Actividades 1 y 2. Pág. 89: Impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres. Fomento de la igualdad de oportunidades. 

Actividad 5. Pág. 94: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 

comprensión y la comunicación interpersonal. 

UD 5 

Trabaja con la imagen. Pág. 136: Educar en la convivencia, el trato personal y en el 

respeto en las relaciones interpersonales. 

Actividad 18. Pág. 141: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

UD 6 

Trabaja con la imagen. Pág. 148: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC 

para acceder, buscar, seleccionar y organizar información. 

Actividad 1. Pág. 152: Promoción de valores y conductas inherentes a la prevención y 

autoprotección. 

UD 7 

Actividad 1. Pág. 165: Educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

Actividad 15. Pág. 181: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

UD 8 

Actividad 2. Pág. 186: Consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, 

buscar, seleccionar y organizar información. 

Actividad 4. Pág. 183: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 

comprensión y la comunicación interpersonal. 
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7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 

 

La metodología se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 

y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las 

competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas 

pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del 

profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se 

ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 

el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas dotando de funcionalidad y 

transferibilidad los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan 

compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 

y colectivo de ideas.  En todos estos procesos se utilizarán las tecnologías de la información y de la 

comunicación de manera habitual tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde situaciones-problema de 

progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y tareas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 

distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 

interés. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Consideramos que uno de los elementos 

fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación en el 

alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 

de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, como profesorado debemos de generar en ellos la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 

alumnado de trabajos de indagación y actividades integradas que impliquen a otros departamentos 

de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. 
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En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 

es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 

precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 

procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, 

localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de 

transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 

conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 

plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 

necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 

propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso 

compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 

diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de 

los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 

enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 

característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 

puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se deben 

fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 

deliberativos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los 

alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 

determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su 

pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 

aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias materias: los estudiantes ponen en juego un 

conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los 

elementos que integran las distintas competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 

programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la 

incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que 

se realicen en el entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en 

torno al análisis y discusión de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
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destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 

progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se pueden 

abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y 

situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) 

para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de 

cada especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de 

intercambios y transformaciones de energía, etc…) 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda 

de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de 

pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la 

elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el 

aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de 

actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 

serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del lenguaje científico es 

una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: 

expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 

tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes 

y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación 

del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de 

aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

De manera más concreta, cada unidad se estructura del siguiente modo: 

 

 Una doble página inicial con un breve texto que destaca un hecho relevante relacionado con los 

contenidos de la unidad y que sirve de motivación para comenzar su estudio. Contiene los 

apartados: “Respondemos en grupo”, que pretende detectar, de forma cooperativa, las ideas 

previas a través de una serie de cuestiones y el apartado “Recursos en la Web”, que muestra un 

esquema con los recursos disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la 

unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la unidad y sugiere una 

anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se 

aborda. 

 Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde: 

o Se destacan los conceptos más importantes escritos en “negrita”. 

o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de 

determinados apartados y actividades.    

o Se ofrecen fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios. 

o Se proponen actividades para: 

 Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos. 

 Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los 

conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad. 

 Se concluye la unidad con: 

o Proyecto de investigación, que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología 

científica mediante sencillas actividades donde, paso a paso, se orienta al desarrollo del 

pensamiento científico. Con ello, se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la 

responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 

un problema que el alumnado debe resolver. 

o Trabaja con lo aprendido, que incluye actividades clasificadas en diferentes apartados: 

 Organiza las ideas, haz un resumen e interpreta imágenes. Pretenden afianzar la 

comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de la elaboración de 

esquemas, resúmenes, etc. 

 Aplica y avanza. Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información 
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gráfica y textual, investigar, deducir, etc. 

 

7.1- DUAL FOCUS- BILINGÜE INGLÉS 

 

Desde la sección bilingüe, se trata de desarrollar en el alumnado las habilidades necesarias para 

comprender, hablar, conversar, leer y escribir sobre las etapas del método científico, la investigación 

en el laboratorio y de campo y la búsqueda de información, haciendo uso de la lengua extranjera 

como lengua vehicular. Se proponen para ello estrategias metodológicas que favorezcan que el 

alumnado alcance, de forma progresiva, el mayor grado de competencia comunicativa en la nueva 

lengua 

 

Las unidades comienzan con un organizador gráfico que permite al alumnado relacionar unos 

aprendizajes con otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos. A través de esta estrategia 

de pensamiento se presenta el vocabulario principal propiciando que las alumnas y alumnos se 

familiaricen con él. En el organizador encontramos diferentes ilustraciones que favorecen la 

representación mental, facilitando la comprensión de vocabulario y conceptos fundamentales. 

 

Los aprendizajes a desarrollar en la nueva lengua se presentan a través de textos continuos y 

discontinuos, acompañados de locuciones, ilustraciones, imágenes y diferentes tipos de 

organizadores gráficos, proporcionando al alumnado las herramientas necesarias para comprender y 

expresar los conocimientos adquiridos. A través de las actividades se pretende dar una doble 

respuesta, afianzando por un lado los contenidos propios de cada unidad utilizando el inglés como 

lengua vehicular y por otro, el desarrollo progresivo de las cuatro destrezas lingüísticas (Listening, 

Speaking, Reading y Writing). 

 

Finalizamos las unidades con la sección «The final challengue», invitando al alumnado a realizar 

pequeños proyectos relacionados con los contenidos. 

 

Los textos que introducen los diferentes aprendizajes, el vocabulario y los enunciados aparecen 

locutados, favoreciendo la presentación previa del lenguaje oral y la adquisición de la 

pronunciación. Así mismo, encontramos diferentes tipologías textuales, textos continuos y 

discontinuos, acompañados de ilustraciones, imágenes y diferentes tipos de organizadores gráficos 

que facilitan la comprensión y la relación entre los aprendizajes. 

 

A cada presentación de contenidos le acompaña una serie de actividades ubicadas en la sección 

“Understand, think, apply…” que permiten razonar, aplicar lo aprendido, consolidar aprendizajes y 

vocabulario mediante el desarrollo de una o varias destrezas lingüísticas, favoreciendo el desarrollo 

de habilidades receptivas y productivas. Algunas actividades aparecen como ejemplo de cómo se 

integran las diferentes destrezas (Listening, Speaking, Reading and Writing) así como el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

 A lo largo de la unidad encontramos actividades y propuestas a pie de página que invitan a entrar 

en la web de Anaya y realizar actividades interactivas para ampliar y consolidar aprendizajes en 

la nueva lengua. 

 

 Finaliza la unidad con la sección “The final challenge”, una página dinámica y atractiva en la 

que, en esta ocasión, se invita al alumnado a diseñar un experimento para demostrar cómo opera 

la fuerza de la gravedad  y evidenciar cómo los científicos y científicas obtienen nuevos 

conocimientos. Se facilitan  una serie de pasos para su desarrollo. Esta propuesta permitirá al 
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alumnado aplicar los aprendizajes adquiridos a los largo de la unidad. La investigación, la 

cooperación, la interpretación de datos, la iniciativa y la comunicación efectiva usando el inglés 

como lengua vehicular, son activos que estarán presentes en la elaboración de este producto. Las 

“claves del proyecto”: Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje 

Cooperativo, la Cultura Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional o las TIC estarán muy 

presentes en el proceso de ejecución de estas tareas finales. 

 

 Desde “Dual focus” se ha tenido en cuenta que el nivel de competencia comunicativa en la nueva 

lengua y el dominio de las destrezas lingüísticas, tanto receptivas como productivas suele ser 

irregular entre el alumnado, por ello se propone “+ focus”, compuesto por diferentes 

herramientas gráficas: mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas, esquemas, líneas del 

tiempo,… que facilitan, de forma sencilla y muy visual,  la organización y presentación del 

vocabulario clave y las ideas fundamentales de cada sección. Esta estrategia metodológica 

permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan mayor dificultad, la adquisición y 

comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. Estas 

estrategias de pensamiento fomentan la competencia de aprender a aprender y contribuyen a que 

el alumnado tome conciencia de sus procesos mentales. 

 

El aprendizaje bilingüe requiere de un esfuerzo extra por parte del alumnado por lo que se ha de 

procurar todo tipo de ayudas, lingüísticas y extralingüísticas, para que las alumnas y alumnos 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los 

distintos contextos, fomentando la producción oral y escrita del alumnado en un clima de confianza 

y seguridad. 

 
7.2. METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 

Además de los principios y orientaciones anteriores que se concretarán en un abanico amplio de 

escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de 

pensamiento, manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de 

aprendizajes académicos a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social en la 

metodología planteada se pretenderá que el alumnado desarrolle un aprendizaje vivencial en el que 

se facilite su participación directa y activa, aplicando lo que se está aprendiendo a situaciones de su 

vida cotidiana. 

Por ello, trataremos de fomentar especialmente una metodología competencial centrada en la 

actividad y la participación del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las 

actividades y tareas planteadas serán variadas, favorecerán el desarrollo de estrategias de 

pensamiento que permita al alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en 

ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos o transfiriéndolos a otras situaciones. El 

aprendizaje desarrollará así un amplio repertorio de procesos cognitivos como identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 

las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

Pondremos en marcha, en el desarrollo de nuestras actividades y tareas estrategias para el 

desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y metacognitivo) serán las 

que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los conocimientos, su 

aplicación y su transferencia. Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y muestran un 

conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar según los modos de procesamiento de 

la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los temas de 

manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a 

hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una 
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propuesta o plantear una serie de dudas. Dentro de las estrategias de pensamiento y con objeto de 

que el alumnado sea capaz de tomar conciencia de su propio aprendizaje, utilizaremos 

«organizadores gráficos» que le ayuden a estructurar y a organizar los nuevos conocimientos. 

Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un 

dominio de la competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las elemento 

fundamental incluido en la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que pueden 

participan todas las materias de manera coordinada. Esto significa que en todas las materias existe 

una coherencia en cuanto a la selección de tipologías textuales y su posterior tratamiento de manera 

oral y escrita. La clasificación del texto más comúnmente aceptada en los trabajos es la que 

distingue entre narrativos, descriptivos, expositivos o explicativos, argumentativos e instructivos, 

pero también vamos a considerar aquellas que se puedan presentar mediante textos continuos o 

discontinuos. Cada vez que se contemple una lectura motivadora o que se proponga una actividad 

que se lleve a cabo de manera oral o bien requiera presentar o comprender una producción escrita, 

estaremos contribuyendo al desarrollo de este plan lingüístico. 

Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para que se 

lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de 

aprendizaje aplicando estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con 

responsabilidad compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando 

sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva. La estructuración 

del aprendizaje de forma cooperativa crea un clima en el aula que favorece el aprendizaje y 

posibilita conseguir mejores resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, 

proporcionando estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado 

dispone de más tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y 

compañeras; hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las 

interacciones dentro del grupo y con el profesorado, propiciando que el clima del aula sea más 

positivo. Además, desde el aprendizaje cooperativo se pretende también educar en valores como la 

solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del 

contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las 

habilidades sociales y comunicativas. Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados 

en la competición , huye de la sumisión, fomenta el trabajo en equipo, ... lo que posibilita una 

educación integral y adquirir competencias personales y sociales, además de conocimientos. 

Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional y 

hacerla presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto significa 

que el alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal 

identifique y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que 

adquiera habilidades de relación con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal. 

A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como un elemento fundamental, 

de acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá por 

parte del alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de 

decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 

presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente 

como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico 

y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial 

determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir 

riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Dentro 

del mismo también se desarrollan de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una 

forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, 

el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la 

innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional y se  relaciona con la 
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motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos 

en común con otros, incluido el ámbito laboral. Estará presente de manera explícita y transversal en 

todas las materias con actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes habilidades y 

destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El uso de las TIC es otra de los aspectos fundamentales contemplados a nivel metodológico, y no 

solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que entienda 

las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación 

(TAC: Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación) y para el empoderamiento y la 

participación (TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). Se pretende que el 

alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, genere contenidos, los 

comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser un mero observador o consumidor. 

A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas adquieran las 

capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital, planteando una 

metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias 

y a la resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la 

transversalidad de las tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de 

competencias. 

Si pretendemos que la educación no esté desconectada de la realidad, el alumnado de esta etapa 

tiene que tomar conciencia del mundo en que vivimos y por ello hemos querido incorporar en 

nuestra metodología y sea consciente de los inminentes compromisos planteados en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), proporcionando un marco de trabajo a partir del cual articular 

aprendizajes competenciales que activen en el alumnado no solo su saber, sino que refuercen su 

preparación hacia una ciudadanía comprometida y responsable con la realidad de su tiempo. La 

primera forma de colaborar a la consecución de estos ODS es contribuir a aumentar la conciencia 

pública con los 17 objetivos y 169 metas que se plantean para lograr un mundo más igualitario y 

habitable en relación con ellos desde todos los ámbitos y, cómo no, desde el de las aulas, que 

constituye uno de los espacios fundamentales de aprendizaje de la convivencia de las generaciones 

futuras. 

En esta misma línea la orientación académica y profesional, especialmente en esta etapa, se 

convierte en uno de los ejes fundamentales de la educación del siglo XXI. Una educación equitativa 

e inclusiva (ODS 4) no solo debe garantizar el acceso a los estudios de académicos, sino que 

también debe garantizar el desarrollo de habilidades relevantes para el mundo laboral. Desde el 

ámbito del aula, los comentarios, los ejemplos y actividades que se proponen van configurando un 

universo referencial para el alumnado que ejercerá una gran influencia en sus elecciones futuras. 

Ofrecer una información profesional de calidad en el sistema educativo es clave porque permite 

desarrollar un conjunto de acciones específicas, tanto inmediatas como a largo plazo, para adaptarse 

a los inevitables cambios que les esperan a lo largo de su vida laboral y continuar así teniendo éxito 

en sus metas profesionales. Este eje está muy relacionado a su vez con las estrategias de 

pensamiento crítico y creativo, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y los 

compromisos ODS. 

Por último, y como parte de esas metodologías que hemos implementado en esta materia podemos 

hablar de la participación activa por parte del alumnado en el proceso de evaluación, al considerar 

que, además de la evaluación que desarrolla el profesorado y que veremos más adelante, la 

autoevaluación y la coevaluación son elementos imprescindibles que favorecen la reflexión, el 

análisis y la valoración sobre sus propias fortalezas y posibilidades de mejora. Todo ello, con el 

necesario acompañamiento del profesorado que les ayude y oriente en la toma de evidencias de sus 

avances, haciendo visibles y explícitos sus progresos de una manera continuada, utilizando para ello 

instrumentos como las rúbricas y el portfolio. 

Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 
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fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y 

autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y a tal fin, el profesorado ha de ser 

capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes y valores presentes en las competencias. 
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características diremos que será: 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Formativa  ya que propiciará  la mejora  constante  del proceso  de enseñanza- aprendizaje. 

Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador 

no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en 

función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan 

con los mismos. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 

(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 

(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

proyecto educativo del centro. 
 

8.1.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio del curso escolar con 

el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias, así como la evolución 

educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas con 

anterioridad. Tendrá en cuenta: 

 el análisis del informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para 

obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. 

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 

inicia los nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para 

su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
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Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de 

atención a la diversidad para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  

conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 

que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades 

suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al 

grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de 

abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 

tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el 

marco del plan de atención a la diversidad. 

 

Evaluación continúa 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 

del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. Tendrá en 

consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los 

objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados 

mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que 

muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 

actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos 

o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el apartado 8.3 ¿Cómo 

evaluar? 

 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global 

de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 

han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 

negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, 

o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 

previstos. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  
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principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 

evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá 

en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en esta materia se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en la 

materia hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 

específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de acuerdo a 

lo establecido por el departamento. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). 

 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán: 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de 

esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto 

de los elementos del currículo. Esta relación  podremos verla en las correspondientes unidades de 

programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la 

comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 

objetivos. 

 Los criterios y procedimientos establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, 

que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las 

correspondientes unidades de programación. 

 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de 

Educación Secundaria Obligatoria y de esta materia y las competencias clave. Para ello se utilizarán 

diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como 

a las características específicas del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 

instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 

proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 

responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 

Técnicas: 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula 

tanto individual como cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 

relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre 

otros. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 
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cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 

compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en 

la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y 

estándares de aprendizaje. 
o Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a 
los criterios y estándares de aprendizaje, a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de 

los aspectos evaluados en cada trimestre, asociados a los criterios y estándares de 
aprendizaje, a lo largo del curso. 

 Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las 

valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante 
indicadores de logro. Los registros de observación nos permiten conocer la realidad de la 
participación o realizaciones del alumnado, mediante la comprobación y el grado o nivel de 
ejecución de las mismas. Entre otras rúbricas y registros de evaluación, se podrán utilizar: 
 

 Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación1 

1. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral. 

2. Rúbrica para evaluar la comprensión oral. 

3. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas 

digitales. 

4. Rúbrica para evaluar un debate. 

5. Rúbrica para evaluar pruebas orales y escritas. 

6. Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión escrita). 

7. Rúbrica para evaluar el trabajo con imágenes. 
8. Rúbrica para evaluar trabajos escritos 

9. Rúbrica para evaluar el cuaderno del alumnado 

10. Registro de observación del cuaderno. 

Para evaluar las destrezas investigativas 

11. Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 

12. Tabla para evaluar la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes. 

13. Rúbrica para evaluar el uso de las TIC y las TAC. 

Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo 

14.    Registro para evaluar la participación en trabajos cooperativos 

15.    Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y actitud. 

16.    Rúbrica para evaluar el emprendimiento. 

17.    Rúbrica para evaluar la autonomía personal. 

                                                             

1
Estos instrumentos se pueden emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación: 

-  Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 

-  Coevaluación: los alumnos y las alumnas se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores alternativamente. 

-  Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su alumnado 
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Para evaluar las destrezas específicas de la materia 
18. Rúbrica para evaluar la participación en el «taller de ciencias». 
19. Rúbrica para evaluar los trabajos escritos y de investigación. 
 

 Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el dominio 

de determinados conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento determinado acerca 

del dominio o grado de logro de determinados criterios de evaluación o su concreción en 

estándares de aprendizaje. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación, de tal modo que el grado de 

logro de un mismo criterio o estándar ha podido ser evidenciado por diversos instrumentos. Del 

mismo modo, un instrumento puede valorar el grado de logro de varios criterios o estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

 

 
 Para la autoevaluación del alumnado 

 Cuaderno de clase, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 

conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No 

será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 

progresos del alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo 

largo de cada unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su 

portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Para la autoevaluación de la práctica docente 

 
La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión para 
la mejora que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto 
determinado. En este sentido, hemos considerado al menos cuatro elementos básicos: la 
planificación, la motivación del alumnado, el desarrollo de la enseñanza y el seguimiento y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que evaluaremos con los siguientes 
instrumentos: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través 

de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 

fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 

competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 

necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 

movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

a evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 

los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
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Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 

realicen en diversas situaciones utilizando instrumentos tales como rúbricas, registros o escalas de 

evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es 

necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, tal y como hemos 

visto en el apartado anterior. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los registros o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en 

un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

La nota final de cada trimestre constará de dos partes: 

 

80 % pruebas escritas u orales. Como norma general se realizarán 2 pruebas por trimestre. A la nota 

de cada prueba escrita se le reducirá 0,1 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1 

pto. por prueba. 

 

La realización de pruebas de evaluación incluirá preguntas tanto en español como en inglés, siendo 

todas ellas puntuables (no se tendrá en cuenta la corrección de la gramática inglesa). Las preguntas 

correspondientes a lengua inglesa serán obligatoriamente contestadas en dicha lengua, mientras que 

las correspondientes a lengua castellana se podrán contestar en castellano o, para motivar el uso de 

la lengua inglesa, también se podrán contestar en inglés, lo que supondrá una puntuación extra 

sobre la nota. 

 

20% nota de clase (trabajo de clase y casa, libreta, proyectos y exposiciones, etc.). 

 

La nota final de curso será la media de la nota de las tres evaluaciones. Se aprobará la asignatura si 

dicha nota media es superior a 5. 

 

Los alumnos que al final de curso no hayan obtenido una puntuación de 5 o más, tendrán que 

presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre. En esta evaluación los alumnos tendrán 

que superar las evaluaciones suspensas, es decir, aquellas que hayan obtenido una calificación 

inferior a 5. Para ello deberán realizar una prueba escrita y entregar todas las actividades realizadas 

durante dichas evaluaciones. 
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de 

las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado 

alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando 

especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 

permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 

refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 

alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 

atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 

los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias 

para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 

competencias clave de la etapa, entre las que podemos considerar: 

 Medidas generales: entendidas como actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Tienen como finalidad dar 

respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estrategias, estilos y 

ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a 

facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Entre las medidas 

generales de atención a la diversidad  que afecten a nuestra materia, se encuentran: 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 

alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 
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 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida  

tendrá un carácter temporal y abierto y deberá facilitar la integración del mismo en su grupo 

ordinario no suponiendo, en ningún caso, discriminación para el alumnado necesitado de 

apoyo. 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales y aprendizaje por actividades, tareas y proyectos que promuevan la inclusión de 

todo el alumnado. 

 Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

 Programas de Atención a la diversidad: 

 Programas de refuerzo del aprendizaje. Estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes 

imprescindibles para continuar su proceso educativo y se aplicarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 

aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso educativo. Tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes básicos de las materias y seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no promocione de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del 

curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y 

la jefatura de estudios presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Consistirán en una ampliación y enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante realización de actividades 

que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen 

la creatividad y la motivación del alumnado. 

 Medidas específicas. Se entienden por tales todas aquellas propuestas y modificaciones en los 

elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a 

las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 

haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Son 

aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del 

currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 

por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades 

diferentes a la ordinaria. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o audición y 

lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 

apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 

intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Pueden suponer modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 

comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la 

modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención 

educativa complementaria, que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. Pueden ser de dos 

tipos: 
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 De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación de 

barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado 

de apoyo especializado, etc. 

 De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas 

técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos: 

Por ejemplo: Braille, lupas, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos, etc. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado 

con necesidades educativas especiales. suponen la modificación de los elementos del 

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Este tipo de 

adaptación podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos 

dos cursos en la materia y requerirá, en cada caso, la participación de  profesorado 

especializado en NEE y el asesoramiento del departamento de orientación. 

d) Adaptación curricular o, en su caso, la flexibilización del periodo de Escolarización, para 

el alumnado con altas capacidades intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo 

pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando 

propuestas curriculares de ampliación, y en su caso, de flexibilización del período de 

escolarización. Requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica. Supondrán la 

modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de 

niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las 

posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel 

inmediatamente superior. 

e) Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria. En estas situaciones se facilitará al profesional encargado toda la documentación 

y actividades para que el alumno o alumna pueda seguir el currículo que se vaya 

desarrollando en el aula. 

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 

para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 

objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 
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10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los materiales y recursos didácticos son herramientas fundamentales que facilitan el aprendizaje del 

alumnado. En esta materia se dispondrá de un gran abanico de materiales y recursos que se 

utilizarán en función de múltiples variables como el tiempo disponible, la dinámica de la clase, la 

motivación del alumnado por la temática tratada, la interacción entre el alumnado, etc. Entre dichos 

materiales y recursos contaremos con: 

 
Recursos 
impresos 

- Libro del alumnado DUAL BILINGÜE INGLÉS- Editorial ANAYA 
- Propuesta didáctica. 

Recursos 
digitales 

Libro digital 

Libro digital del profesorado con recursos digitales 
para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades 
interactivas, juegos, infografías, lecturas científicas…). 

Programación, 
propuesta 
didáctica y 
documentación 
del proyecto 

Diferentes documentos que sirven de guía y 
orientación al profesorado entre los que podemos 
contar con:   

 Las claves o elementos que podemos 
encontrar a lo largo de toda la materia: 
compromisos ODS, el plan lingüístico, 
estrategias para el desarrollo del pensamiento y 
el aprendizaje cooperativo, la educación 
emocional, la cultura emprendedora, las TIC y 
las TAC, etc. 

 La programación didáctica de la materia y su 
concreción en cada una de las unidades 
didácticas o de trabajo que se desarrollarán a 
lo largo del curso. 

Diversidad 
e inclusión 

Para favorecer la atención a la diversidad y la 
inclusión se dispone de variedad de documentos 
para adecuarse a los diferentes ritmos, 
motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje 
del alumnado, entre los que podemos destacar: 

 Guía de explotación de recursos para la 
diversidad y la inclusión. 

 Fichas para adaptar el currículo. 

 Fichas de ejercitación. 

 Fichas de profundización y para el desarrollo 
de competencias. 

Evaluación 

 Variedad de documentos que sirven para el 
proceso de evaluación como: Rúbricas, 
porfolios fichas de evaluación, instrumentos 
para la Autoevaluación y la práctica docente, 
… 

 Registros de evaluación, tanto individuales 
como de grupo (analógico y digital), que nos 
ayudan en el proceso de una evaluación 
competencial de la materia, teniendo como 
referentes fundamentales los criterios de 
evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables y las competencias clave. 

 Generador de pruebas de evaluación y 
ejercitación. 
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Recursos 
digitales 

 Son recursos web que permiten al alumnado 
reforzar o ampliar los contenidos de la unidad 
accediendo a diferentes y atractivos 
materiales digitales (vídeos, documentos, 

presentaciones, aprende jugando, conceptos 
ficha2, talleres de ciencias, lecturas 
científicas…). 

 

El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada 

unidad: 

 Apertura de la unidad con: conoce a una científica, Un organizador visual con los recursos 

digitales relacionados con cada apartado y reflexiones en grupo. 

 En el desarrollo de cada unidad, podemos encontrar dos tipos de actividades muy significativas 

como son: Comprende, piensa, investiga… que son actividades que amplían los contenidos de 

cada apartado, fomentando la curiosidad para investigar y Trabaja con la imagen que 

desarrollará en el alumnado la capacidad de observación e interpretación. 

 Numerosas fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y 

refuerzan el aprendizaje de los contenidos expuestos. 

 Tres proyectos de investigación divididos en pasos para fomentar el trabajo científico e 

investigativo, que fomentarán en el alumnado la motivación, la planificación de tareas.. 

 Talleres de ciencias, que intentan que el alumnado se familiarice con la metodología científica 

mediante algunas sencillas actividades. 

 Actividades y tareas organizadas en: “Trabaja con lo aprendido”, donde el alumnado podrá 

“Organizar ideas”, “Aplicar y avanzar” y “Comprobar los retos”. 

 
También se hace uso de otro tipos de materiales como: 

 Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar 
el taller de ciencias. 

 Apéndices para profundizar 

 Proyectos de ciencias 

 

Por ello, a modo de ejemplo, señalaremos algunos de los recursos más significativos en cada una de 

las unidades didácticas: 

 

TEMA 0 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Aplicación del método científico en el 
descubrimiento de la vacuna de la viruela» 

 Documentos:  «El cuaderno de laboratorio», «El informe científico», «Cómo 
aplicar la técnica “rastreador de problemas”», «La función de los instrumentos y 
aparatos de laboratorio», «Las etiquetas de los productos químicos», «Algunas 
técnicas habituales en el laboratorio de biología»,  «Cómo aplicar la llave “lluvia 
de ideas”», «Cómo aplicar la técnica “Consecuencias y resultados”», «Un 
ejemplo de búsqueda en Google Scholar», «Cómo hacer un “mapa conceptual 
sistémico”», «Consejos para elaborar tu portfolio», «Cómo hacer un Esquema 
de llaves» 

 Vídeos:  «Objetivos de Desarrollo Sostenible». 

 Fichas: «Conceptos ficha2». Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Y, además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 
ampliar los contenidos. 
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TEMA 1 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «La composición de la materia viva», 
«Las células procariotas y eucariotas», «La observación de las células», «El 
transporte a través de la membrana», «Órganos, aparatos y sistemas del 
cuerpo humano» de los hongos que forman setas»• 

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica “Las partes suman”», «Cómo aplicar la 
llave “Qué pasaría si...”», «Cómo trabajar con la técnica “El espejo”»,  «Una 
clave dicotómica para identificar tejidos», «Taller de ciencias: Observa células 
de la mucosa», «Taller de ciencias: Estudia cómo sucede el transporte a través 
de la membrana», «Cómo hacer una cadena de secuencias» 

 Vídeos: «Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 3» 

 Fichas: «Conceptos ficha2» 

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 
ampliar los contenidos. 

TEMA 2 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Las vitaminas», «Qué es la densidad 
calórica», «Ruedas, pirámides y rombos de la alimentación», «Qué y cuánto 
debo comer y beber», «Los superalimentos»,  «En qué alimentos puede haber 
contaminantes alimentarios», «Cómo prevenir enfermedades comiendo», «Los 
antinutrientes», «La etiqueta de los alimentos»... 

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica: “Antes pensaba..., ahora pienso...”», 
«Tabla nutricional de los alimentos», «Cómo aplicar la llave: “La predicción”», 
“Rueda de atributos!», etc. «Taller de ciencias: Valorar si una dieta es 
equilibrada» 

 Vídeos: «La alimentación saludable», «Objetivos de desarrollo sostenible: Meta 
2.2.» 

 Fichas: «Conceptos ficha2» 

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 
ampliar los contenidos. 

TEMA 3 

  Presentaciones: «Qué necesitas saber», «La dentadura humana», «Los gases  
y el vómito», «La microbiota», «Algunos números de la sangre», «El exterior 
del corazón», «Los perjuicios del tabaco» 

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica: “Pienso-me interesa-investigo”», 
«Cómo aplicar la técnica “El espejo”», «Cómo aplicar la técnica: “Piensa y 
comparte en pareja”», «Cómo aplicar la técnica: “Rueda lógica”», «Cómo hacer 
un diagrama de Venn», «Taller de ciencias: Cómo actúa la bilis»•     

 Vídeos: «La respiración», «La circulación sanguínea» «Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Meta 12.3» 

 Fichas: «Conceptos ficha2»    

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 
ampliar los contenidos. 

TEMA 4 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «La otitis», «Los tipos de lágrimas», 

«Las células de la glía», «La diabetes», «Las adicciones» 

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica: “¿Qué pasaría si...”», «Cómo aplicar la 

técnica “Piensa y comparte en pareja”», «Cómo aplicar la técnica: “Ridículo”», 

«Cómo aplicar la técnica: “Intuyo  y deduzco”», «Cómo hacer un mapa 

conceptual en araña», «Taller de ciencias: Busca pareidolias» 

 Vídeos: «El esqueleto»,  «La musculatura», «Hábitos posturales» «Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Meta 4.a» 

 Fichas: «Conceptos ficha2» 

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 

ampliar los contenidos. 
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TEMA 5 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Grabielle Fallopio» y «Alteraciones del 

ciclo ovárico» 

 Documentos: «Cómo aplicar la llave La imagen», «Cómo aplicar la técnica “El 

alfabeto”», «Cómo aplicar la técnica “Ridículo”», «Los hábitos saludables y la 

función de reproducción», «Taller de ciencias: Analizamos datos sobre la 

igualdad de género» 

 Vídeos: «La formación de un nuevo ser», «Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Metas 5.1. y 5.3.» 

 Fichas: «Conceptos ficha2» 

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 

ampliar los contenidos. 

TEMA 6 

  Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Emergencias sanitarias del siglo XXI», 

«Otras enfermedades infecciosas», «El ciclo de un retrovirus: el caso del VIH», 

«Qué es la fiebre», «Los riesgos de la automedicación» 

 Documentos: «Cómo aplicar la técnica: “Línea del tiempo”», «Los primeros 

auxilios», «Cómo aplicar la técnica “¿Qué pasaría si...?”», «Cómo aplicar la 

técnica: “Viajes en el espacio y en el tiempo”», «Cómo hacer un mapa 

conceptual jerárquico», «Taller de ciencias: Analiza la composición del tabaco» 

 Vídeos: «Qué es un estornudo», «La importancia del lavado de manos», 

«Objetivos de Desarrollo Sostenible. Meta 3.c» 

 Fichas: «Conceptos ficha2» 

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 

ampliar los contenidos. 

TEMA 7 

 Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Guía de rocas»,  «Tipos de bordes de 

placas»; «Los mapas de riesgo», «La formación del suelo» 

 Vídeos: «Las corrientes de convección; », «Así han cambiado las placas 

litosféricas»,  «Así se produce una erupción volcánica»,  «Fuerzas y 

deformaciones en la litosfera»,  «Objetivos de Desarrollo Sostenible, meta 11.c» 

 Documentos: «Cómo aplicar las técnicas “Análisis asociativo”»,  y «CTF»,  

«Cómo hacer un mapa mental»,  «Taller de ciencias: Localizamos el epicentro de 

un terremoto» 

 Fichas: «Conceptos ficha2» 

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 

ampliar los contenidos. 
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TEMA 8 

 Presentación: «Qué necesitas saber», «El modelado del clima», «La evolución de 

los paisajes kársticos», «Los tipos de glaciares», «El modelado costero», «Seres 

vivos y meteorización» 

 Documento: «Cómo aplicar la técnica: “Interpretamos”», «Cómo aplicar la 

técnica: “Pienso-me interesa-investigo”», «Taller de ciencias», «Cómo hacer un 

diagrama de Ishikawa» «Taller de ciencias: Fabricamos estalactitas y 

estalagmitas con sal» 

 Vídeo: «El agua como agente geológico», «Las cárcavas y las chimeneas de 

hadas», «Los ríos», «El modelado eólico», «Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Meta 7.a» 

 Fichas: «Conceptos ficha2» 

 Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 

 Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y 

ampliar los contenidos. 

 

10.1- Libro Dual focus (Bilingüe Inglés) 

 

En el libro de texto en inglés para cada alumno/a, las unidades comienzan con un organizador 

gráfico que permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los 

nuevos conocimientos. A través de esta estrategia de pensamiento se presenta el vocabulario 

principal propiciando que las alumnas y alumnos se familiaricen con él. En el organizador 

encontramos diferentes ilustraciones que favorecen la representación mental, facilitando la 

comprensión de vocabulario y conceptos fundamentales. 

 

Los aprendizajes a desarrollar en la nueva lengua se presentan a través de textos continuos y 

discontinuos, acompañados de locuciones, ilustraciones, imágenes y diferentes tipos de 

organizadores gráficos, proporcionando al alumnado las herramientas necesarias para comprender y 

expresar los conocimientos adquiridos. A través de las actividades se pretende dar una doble 

respuesta, afianzando por un lado los contenidos propios de cada unidad utilizando el inglés como 

lengua vehicular y por otro, el desarrollo progresivo de las cuatro destrezas lingüísticas (Listening, 

Speaking, Reading y Writing). 

 

Finalizamos las unidades con la sección «The final challengue», invitando al alumnado a realizar 

pequeños proyectos relacionados con los contenidos. 

 

Además del libro de la propia editorial ANAYA que tendrá cada alumno/a, se utilizarán los 

siguientes recursos en lengua inglesa: 

 

* Libro BIOLOGY AND GEOLOGY. CONSOLIDATION 3. Editorial Oxford 

* Cuadernillos de trabajo NATURAL SCIENCE 1º y 2º. Editorial Pearson/Longman 

* Cuadernillos 1º editoriales  SM y BURLINGTON 

* wiki 

* Presentaciones en power point 

* Videos: 

 

1. BBC Bitesize 

2. EdTed Channel 

3. National Geographic 
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También se realizarán dos proyectos de investigación por grupos con su correspondientes 

presentación y exposición al resto de la clase en lengua inglesa. Estos serán: 

 

- Al finalizar la Unidad 8- ‘Almeria’s Landscapes’: cada grupo describirá las formaciones 

geológicas de una de las zonas de la provincia tales como: el Desierto de Tabernas, la zona costera, 

el Río Andarax, Sierra Nevada, Karst de Yesos de Sorbas… 

 

- Al finalizar la Unidad 2- ‘Food and Nutrition’: cada grupo describirá y explicará al resto de la 

clase la importancia de una alimentación sana y variada y se centrarán en una dieta especial, que 

será analizada buscando sus “pros” y “contras”. 
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11. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR  

Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

Las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro 

educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para 

permitir que el alumnado desarrolle su competencia en comunicación lingüística en relación con y 

gracias a su entorno. Desde la metodología planteada este tipo de actividades pueden estar inmersas 

tanto en actividades cotidianas del aula como en actividades específicas, entre las que podríamos 

citar: 

 

a) Interés y el hábito de la lectura: 

 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades. 

 Lecturas relacionadas con las distintas temáticas o contenidos de la materia y la 

temporalización prevista. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y 

comentar la cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios 

escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, comentar el título, la imagen, el gráfico, etc. 

que tenga, comentarlo, debatir sobre el mismo, extraer conclusiones, elaborar alternativas a lo 

que se expone, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Fomento la valoración crítica de los mensajes tanto escritos como de los medios de 

comunicación o de las TIC, se convierten en un punto de partida para la lectura sobre una 

determinada temática, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura. 

b) Expresión escrita: 

 Escribir  cualquier tipo de texto correctamente ( trabajo de clase, carta comercial, solicitud de 

trabajo, reclamación, trabajo de clase...) siendo conscientes de la importancia de los 

componentes formales y normativos de la lengua escrita, acostumbrándose a consultar 

diccionarios o correctores de los procesadores de textos para contrastar el significado o la 

ortografía de las palabras, etc. 

 De igual modo, en la composición de cualquier tipo de texto se debe cuidarla presentación, las 

normas gramaticales, organizando convenientemente las ideas y su estructura mediante la 

confección de borradores o esquemas, y haciendo un buen uso de los signos de puntuación y 

otras formas lingüísticas. 

 Escribir  diversos  tipos  de  textos  – formularios,  currículum,  instancias,  cartas, informes, 

carteles, mensajes electrónicos...–, atendiendo a sus características lingüísticas, tanto de 

contenido como de formato. 

 Desarrollar el gusto por la escritura fomentando su creatividad y su emprendimiento, 

orientándolos en la toma notas, planificación del trabajo estudio de la conveniencia de insertar 

imágenes, gráficos, dibujos, etc. para expresar sus ideas y sentimientos de forma creativa y 

original. 

c) Expresión oral: 

 Exposición de temas ante el grupo, con o sin apoyo de imágenes u otras herramientas (PPT, 

esquemas, etc.), de  los aprendizajes del tema o de producciones realizadas personalmente o en 

grupo, sobre alguno de los temas de clase. 
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 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 

preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabéis sobre…?”, 

“¿Qué opináis sobre…?”, “¿Qué haríais si…?”, “¿Qué haríais en caso de …?”, etc. 

 Debates o discusiones razonadas sobre cuestiones relacionados con temas de aprendizaje de la 

materia. 

 Comunicar oralmente lo que han entendido,  sobre los contenidos trabajados sobre algún tema 

de la materia. 

 Interacciones orales en trabajo por parejas, en pequeño grupo o ante todo el grupo clase, fruto 

del aprendizaje cooperativo. 

d) Combinación de destrezas: 

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en las sesiones de clase, la parte correspondiente a los 

contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como 

recurso), instando al alumno a expresar o comentar con sus palabras, tanto oral como por 

escrito, el texto leído. 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte y exponerlas, tanto oral como por escrito, posteriormente. 

 Uso sistemático del debate sobre distintos aspectos tanto a nivel de pequeño grupo como a 

nivel del grupo-clase. El hecho de comunicar y defender con argumentos, datos, ideas y 

opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, con una visión crítica de las 

distintas situaciones analizadas, les ayudará, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal como 

escrito, si finalmente redactan las conclusiones de dicho debate. Del mismo modo la 

preparación para estos debates supone un gran fomento de la lectura si les orientamos o 

sugerimos distintas fuentes en las que se trata el tema objeto de date y se documentan para 

ello. 

 Uso de la biblioteca y de las TIC para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a 

través de libros, documentos, audiciones, vídeos, etc., complementarios al libro de texto. Esto 

supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y 

grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la 

mejora de la comprensión y expresión oral a partir del desarrollo de la escucha activa y de 

exposiciones de los trabajos, actividades y tareas que realicen, tanto oral como por escrito. 

 

Como podemos comprobar, desde esta materia podemos de favorecer que el alumnado se interese 

por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos 

que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una 

lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 

intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 

fomento de la expresión oral. El uso de la expresión oral se trabajará en múltiples actividades que 

requieran para su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 

exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos 

escritos con una clara función comunicativa. 

 

Además, en función de la temática de cada unidad didáctica utilizaremos tipologías de textos 

diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de 

tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la 

comprensión lectora se debe fomentar el tiempo de lectura individual y colectiva, desarrollando 

estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y 

obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 

reflexionar. 

 

 



DPTO. CC. DE LA NATURALEZA   

  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

- 224 - 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea y se 

exprese de forma oral y escrita: 

 

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

 

 

TEMA 0 

LE: Actividad 11. Pág. 25. 

EO: Actividad 4. Pág. 16. (La exposición se hará de forma oral) 

EE: Actividad 1. Pág. 11. 

TEMA 1 

LE: Actividad 12. Pág. 43. 

EO: Actividad 14. Pág. 43. 

EE: Trabaja con la imagen. Pág. 32 

TEMA 2 

LE: Trabaja con la imagen. Pág. 47 

EO: Actividad 2. Pág. 48. 

EE: Actividad 2. Pág. 62. 

TEMA 3 

LE: Actividad 1. Pág. 65. 

EO: Comunicación de los resultados. Pág. 85. 

EE: Trabaja con la imagen. Pág. 71. 

TEMA 4 

LE: Búsqueda y análisis de la información. Pág. 119. 

EO: Actividad 5. Pág. 101. 

EE: Actividad 1. Pág. 89. 

TEMA 5 

LE: Actividad 17. Pág. 141. 

EO: Actividad 1 (de forma oral). Pág. 124. 

EE: Actividad 4. Pág. 124. 

TEMA 6 

LE: Actividad 2. Pág. 152. 

EO: Actividad 3. Pág. 144. 

EE: Actividad 5. Pág. 149. 

TEMA 7 

LE: Búsqueda y análisis de la información. Pág. 179. 

EO:Actividad 1. Pág. 173. 

EE: Actividad 1. Pág. 174. 

TEMA 8 

LE: Actividad 2. Pág. 181. 

EO: Comunicad los resultados de la investigación. Pág. 203. 

EE: Actividad 5. Pág. 187. 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el 

resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 

competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades 

y destrezas: 

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

la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 

irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes. 

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

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

entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. 

Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 

(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el 

mensaje y el auditorio. 
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• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre 

sus propios escritos. 
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12. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 

MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 0: El método científico 

UNIT 0: The scientific method 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

La ciencia trata de buscar respuestas a preguntas sobre el mundo que nos 

rodea, pero lo que nos hace científicos o científicas de verdad es el modo en 

el que buscamos estas respuestas. Se busca respuestas con el método y sobre 

esas respuestas se aportan leyes y teorías, teniendo en cuenta la diferencia 

entre ambas. 

El laboratorio es el espacio donde se desarrolla la mayor parte de la 

experimentación de una investigación y es necesario un método de trabajo y 

unas medidas de seguridad a tomar. La investigación en el entorno natural 

sigue los mismos pasos del método científico, al igual que en laboratorio. La 

principal diferencia entre ambos tipos de investigación está en la forma y el 

tipo de datos obtenidos de la etapa experimental. Es importante saber como 

buscar la información y saber diferenciar las distintas fuentes de 

información. Todo esto será trabajado a lo largo de esta unidad mediante 

múltiples actividades. 

6-7 sesiones. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

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

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

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

  4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del mismo. 

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

  6. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en situaciones de 
producción y expresión oral y escrita. 

  7. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos propios   
del área de Biología y Geología.   

  8. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

  1.1. La metodología científica. Características 

básicas. 

  1.2. La experimentación en biología y geología: 

obtención y selección de información a partir de 

la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

  1.3. Búsqueda y selección de información de 

carácter científico utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación y otras fuentes. 

  1.4. Técnicas biotecnológicas pioneras 

desarrolladas en Andalucía. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág. 9. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.11-21 

Trabaja con la imagen. Págs. 19 y 21. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 24 y 

25. 

CE.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter científico y 

CCL 

CMCT 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 

carácter científico a partir de la utilización de diversas 
Comprende, piensa, investiga... 

Págs.11-24 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

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

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

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

  4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del mismo. 

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

  6. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en situaciones de 
producción y expresión oral y escrita. 

  7. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos propios   
del área de Biología y Geología.   

  8. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

  1.1. La metodología científica. Características 

básicas. 

  1.2. La experimentación en biología y geología: 

obtención y selección de información a partir de 

la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

  1.3. Búsqueda y selección de información de 

carácter científico utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación y otras fuentes. 

  1.4. Técnicas biotecnológicas pioneras 

desarrolladas en Andalucía. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo 

EVALUACIÓN  

utilizar dicha información para formarse 

una opinión propia, expresarse 

adecuadamente y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio 

natural y la salud. 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

fuentes. Trabaja con la imagen. Págs. 19 y 21. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 24 y 

25. 
EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera 

precisa utilizando diversos soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para 

formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental 

con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus resultados. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el 

material empleado. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.17 y 27. 

Trabaja con la imagen. Pág. 21. 

Trabaja con lo aprendido. 

Actividades 2, 3 y 4. Págs. 24. 
EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 

trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

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

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

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

  4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del mismo. 

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

  6. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en situaciones de 
producción y expresión oral y escrita. 

  7. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos propios   
del área de Biología y Geología.   

  8. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

  1.1. La metodología científica. Características 

básicas. 

  1.2. La experimentación en biología y geología: 

obtención y selección de información a partir de 

la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

  1.3. Búsqueda y selección de información de 

carácter científico utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación y otras fuentes. 

  1.4. Técnicas biotecnológicas pioneras 

desarrolladas en Andalucía. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo 

EVALUACIÓN  

de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e interpretando sus 

resultados. 

CE.1.4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos básicos de un 

laboratorio, respetando las normas de 

seguridad del mismo. 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.1.4.1. Utiliza correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 

normas de seguridad del mismo. 

Comprende, piensa, investiga... Págs. 

14 y 16. (Trabajar en el laboratorio 

de IES y realizar un pequeño 

experimento). 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

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

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

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

  4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del mismo. 

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

  6. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en situaciones de 
producción y expresión oral y escrita. 

  7. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos propios   
del área de Biología y Geología.   

  8. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

  1.1. La metodología científica. Características 

básicas. 

  1.2. La experimentación en biología y geología: 

obtención y selección de información a partir de 

la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

  1.3. Búsqueda y selección de información de 

carácter científico utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación y otras fuentes. 

  1.4. Técnicas biotecnológicas pioneras 

desarrolladas en Andalucía. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo 

EVALUACIÓN  

CE.1.5. Actuar de acuerdo con el proceso 

de trabajo científico: planteamiento de 

problemas y discusión de su interés, 

formulación de hipótesis, estrategias y 

diseños experimentales, análisis e 

interpretación y comunicación de 

resultados. 

CMCT 

CAA 

EA.1.5.1. Actúa 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. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 3. Pág. 11. 

Objetivo de desarrollo sostenible. 

Pág. 25. 

Desarrolla esta actividad, de manera 

muy simple, con los parámetros 

científicos planteados en este 

criterio. 

CE.1.6. Conocer los principales centros 

de investigación biotecnológica de 

Andalucía y sus áreas de desarrollo. 

CMCT 

SIEP 

CEC 

EA.1.6. Conoce los principales centros de investigación 

biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo. 

anayaeducación.es. Pág. 14. Mandar 

hacer un trabajo de desarrollo y 

exposición de los recursos ofrecidos 

en la web. 

Bloque 4. Proyecto de investigación  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE 

DESARROLLA LA UNIDAD 

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

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

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

  4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del mismo. 

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

  6. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en situaciones de 
producción y expresión oral y escrita. 

  7. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos significativos propios   
del área de Biología y Geología.   

  8. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

  1.1. La metodología científica. Características 

básicas. 

  1.2. La experimentación en biología y geología: 

obtención y selección de información a partir de 

la selección y recogida de muestras del medio 

natural. 

  1.3. Búsqueda y selección de información de 

carácter científico utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación y otras fuentes. 

  1.4. Técnicas biotecnológicas pioneras 

desarrolladas en Andalucía. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo 

EVALUACIÓN  

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 
Respondemos en grupo. Pág. 9. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Mi primer trabajo 

como científica. 

Págs. 8-9 

En este primer apartado se plantea la realidad histórica sobre la dificultad que se le ha planteado a las mujeres en el ámbito de la 

investigación científica. Se narra el nerviosismo de una investigadora ante su primer día de trabajo al más alto nivel científico. 

Eso es el preludio de la lista de grandísimas científicas que vamos a estudiar en el comienzo de cada unidad, también lo 

acompañaremos  de una puesta en común de unas preguntas sobre el texto. 

1.1. 

4.1. 

El método 

científico 

Págs. 10-13. 

La ciencia trata de buscar respuestas a preguntas sobre el mundo que nos rodea, pero lo que nos hace científicos o científicas de 

verdad es el modo en el que buscamos estas respuestas. Se busca respuestas con el método y sobre esas respuestas se aportan 

leyes y teorías, teniendo en cuenta la diferencia entre ambas. 

1.1. 

1.3. 

La investigación 

en el laboratorio 

Págs. 14-17. 

El laboratorio es el espacio donde se desarrolla la mayor parte de la experimentación de una investigación y en este apartado se 

trabaja los pasos del método de trabajo y las medidas a tomar dentro del laboratorio. 

1.1. 

1.2. 

1.4. 

La investigación 

en la naturaleza 

Págs. 18-21. 

La investigación en el entorno natural sigue los mismos pasos del método científico que la llevada a cabo en laboratorio. La 

principal diferencia entre ambos tipos de investigación está en la forma y el tipo de datos obtenidos de la etapa experimental. 
1.1. 

1.2. 

Búsqueda 

de información 

Págs. 22-23. 

Es importante saber cómo buscar la información y saber diferenciar las distintas fuentes de información. Por ello en este apartado 

se trabaja sobre las fuentes y el método de búsqueda de información.   

1.1. 

1.3. 

1.2. 

Trabaja 

con lo aprendido 

Págs. 24-25. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de este 

apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 7 

Se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite 

al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse 

con el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario 

desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario 

de esta unidad. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

What is the 

scientific method 

Pág. 8 

En esta sección se describe el método que las científicas y científicos aplican en sus investigaciones. El organizador visual 

propuesto sobre las “etapas del método científico” facilita la comprensión y la adquisición del vocabulario clave. Las actividades 

permiten afianzar los conocimientos adquiridos en la nueva lengua, así como el desarrollo de habilidades asociadas a la expresión 

escrita. Se invita al alumnado a realizar una propuesta de investigación y búsqueda de información. 

1.1. 

1.3. 

Laboratory 

research 

Pág. 9-10 

Esta doble página se centra en desarrollar los aspectos fundamentales del trabajo en el laboratorio y las normas de seguridad 

básicas que hay que adoptar en el mismo, distinguiendo tres momentos: antes de comenzar con el experimento, durante la 

experimentación y al finalizar el experimento. Se describen, con ayuda de ilustraciones apoyadas en vocabulario, los materiales, 

instrumentos y equipos necesarios para la experimentación en el laboratorio de biología y geología. Las actividades propician el 

trabajo con la imagen, la interpretación y el razonamiento, poniendo en práctica diversos procesos cognitivos, así como el 

desarrollo de diferentes habilidades lingüísticas.    

1.1. 

1.3. 

Research in the 

natural 

environment 

Pág. 11-12 

Este apartado trata de explicar al alumnado en qué consiste el trabajo científico en el entorno natural, cómo se planifica y 

desarrolla el trabajo de campo. La ejemplificación visual que se ofrece sobre la investigación en la naturaleza y las ilustraciones 

asociadas a léxico en torno al equipo necesario para la investigación de campo, facilitan la adquisición de aprendizajes y 

vocabulario. Al final de este apartado se hace especial hincapié en la importancia de reducir el impacto que nuestra presencia 

puede provocar en el entorno. Desde las actividades se potencia la expresión oral, así mismo, se presenta una propuesta de 

“Reading” en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su desarrollo.   

1.1. 

1.2. 

Finding 

information 

Pág.13 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir las fuentes de 

información primarias, secundarias y terciarias. Como en páginas anteriores, se apuesta por un organizador gráfico que facilita la 

comprensión así como la adquisición de léxico y expresiones sencillas necesarias para describir cómo hacer una búsqueda de 

información. Desde las actividades se favorece el razonamiento y aplicación de los aprendizajes adquiridos. Encontramos en esta 

sección una propuesta de “Writing” destacada como ejemplo de cómo se integran las diferentes destrezas. 

1.1. 

1.3. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

The final 

challenge 

Pág. 14 

En esta última sección se invita al alumnado a, en pequeños grupos, diseñar un experimento para demostrar cómo opera la fuerza 

de la gravedad  y evidenciar cómo los científicos y científicas obtienen nuevos conocimientos. Se facilitan  una serie de pasos 

para su desarrollo. Esta propuesta permitirá al alumnado aplicar los aprendizajes adquiridos a los largo de la unidad. La 

investigación, la cooperación, la interpretación de datos, la iniciativa y la comunicación efectiva usando el inglés como lengua 

vehicular, son activos que estarán presentes en la elaboración de este producto. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

1.1. 

4.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan 

mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales, reflexionen y 

establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 
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MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: La organización del ser humano 

UNIT 1: The organisation of the human body 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Temporalizació

n 

La unidad se inicia con el estudio de los niveles de organización de la materia,  haciendo una clasificación sencilla de las biomoléculas 

que componen la materia viva. A continuación, se estudian los siguientes niveles: se exponen las características de las células humanas, 

se define el concepto de diferenciación celular y los distintos tejidos humanos y se clasifican los aparatos o sistemas según su función. 

Por último, se estudian el microscopio óptico y el electrónico. 

8-9 sesiones. 

 
* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
* Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía . 
* Orden de 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. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

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

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

  3. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus funciones. 

  4. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

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

  6. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y 
los métodos empleados para su obtención. 

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

  8. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera 
en situaciones de producción y expresión oral y escrita. 

  9. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 
significativos propios   del área de Biología y Geología.   

10. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 
científica 

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2. Las personas y la salud 

  2.1. Niveles de organización de la materia viva. 

  2.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 
Respondemos en grupo. Pág.27. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.28-39 

Trabaja con la imagen. Págs. 29 y 39. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón. 

Págs. 40 y 41. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 42 y 

43. 

CE.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse 

una opinión propia, expresarse 

adecuadamente y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio 

natural y la salud. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 

carácter científico a partir de la utilización de diversas 

fuentes. 

EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera 

precisa utilizando diversos soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para 

formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

Bloque 2. Las personas y la salud.  

CE.2.1. Catalogar los distintos niveles de 

organización de la materia viva: células, 

tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales estructuras 

celulares y sus funciones. 

CMCT 

EA.2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización 

en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 

Respondemos en 
grupo. Pág. 26. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 28, 30, 31 y 34. 

Trabaja con la 
imagen. Págs. 29, 32 y 33. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Cadena de 

secuencias. Pág. 42 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

EA.2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 

describiendo la función de los orgánulos más importantes 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

42 

Interpreta Imágenes. Actividades 3 y 

5. Pág. 42 

Aplica. Actividades 6, 7, 8, 9 y 11. 

Pág. 43 

CE.2.2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y su función. 
CMCT 

EA.2.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el 

cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 35, 36, 37, 38 y 39. 

Trabaja con la 
imagen. Págs. 39. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

42 

Interpreta Imágenes. Actividad 4. 

Pág. 42. 

Aplica. Actividad 10. Pág. 43. 

Avanza. Pág. 43. 

Objetivos de desarrollo sostenible. 

Pág 43. 

Bloque 4. Proyecto de 

investigación. 

 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón. 

Págs. 40 y 41. 

anayaeducacion.es Talleres de 

ciencia Observa las células de la 

mucosa y Estudia cómo sucede el 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

transporte a través de la membrana. 

Pág. 42. 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 3. Pág.30. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 40 y 41. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

Respondemos en grupo. Pág. 26. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 1 Pág. 38. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 40 y 41. 

anayaeducacion.es Talleres de 

ciencia Observa las células de la 

mucosa y Estudia cómo sucede el 

transporte a través de la membrana. 

Pág. 42. 

Trabaja con lo aprendido. Actividad 

13.  

Pág. 43. 
1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística 

(CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Ada Yonath. 

Curiosa por 

naturaleza. 

Págs. 26-27. 

Ada Yonath nace en Jerusalén en 1939, en el seno de una familia humilde. Compaginó sus estudios con distintos trabajos, 

llegando a trabajar en el campo de la investigación. Se centró en algo, que hasta el momento, había sido muy complicado, la 

observación de los ribosomas. El crear los cristales para su observación bajo los rayos X, le llevó a la obtención el premio Nobel 

de 2008. El estudio del ribosoma de algunas bacterias puede llevarnos al estudio de nuevos antibióticos. 

1.1. 

4.1. 

Los niveles 

de organización. 

Págs. 28-29. 

Se denominan niveles de organización a cada uno de los grados de complejidad en los que se organiza la materia viva. Estamos 

hablando de niveles como: atómico, molecular, celular y organismo. Se trabajará con actividades específicas. 
1.1. 

2.1. 

La célula humana. 

Págs. 30-33. 

El ser humano es un organismo pluricelular, formado por células (eucariotas de tipo animal), muy diferentes entre sí en forma y 

tamaño que, por lo general, presentan tres componentes fundamentales: la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma. Cada 

uno de esos componentes serán trabajados y estudiados. 

1.1. 

2.1. 

4.1. 

La diferenciación 

celular. 

Pág. 34. 

Las células de los organismos pluricelulares se forman a partir de una primera célula llamada cigoto, que se divide para formar un 

embrión. Al principio, todas las células del embrión son iguales, pero después van adquiriendo formas diferentes y funciones 

específicas; es decir, se especializan. Este proceso se llama diferenciación celular. 

1.1. 

2.1. 

Los tejidos 

humanos. 

Págs. 35-37. 

Un tejido es un grupo de células, de forma y estructura semejante, especializadas en realizar la misma función. Los tejidos que 

forman el cuerpo humano pueden clasificarse en cuatro tipos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. 
1.1. 

2.2. 

Órganos aparatos 

y sistemas. 

Págs. 38-39. 

Las células de un mismo tipo se organizan formando tejidos. A su vez, los diferentes tejidos se organizan en estructuras más 

complejas, denominadas órganos, que forman conjuntos coordinados llamados aparatos y sistemas. También estudiaremos el 

medio interno. 

1.1. 

2.2. 

4.1. 

Proyecto  

de Investigación. 

Págs. 40-41. 

En este proyecto de investigación se investigará los hábitos saludables del corazón. Se utilizará, de forma adaptada, la 

metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello es 

recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es. 

1.1. 

4.1. 

Trabaja  

con lo aprendido. 

Págs. 42-43. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de este 

apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

4.1. 

4.4. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 15 

En este primer apartado, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador 

gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los 

nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene actividades que 

propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear 

el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad. 

2.2. 

Levels of 

organisation 

Pág. 16 

En esta sección se describen los niveles de organización atómico, molecular, celular y organismo. Se presenta el texto 

acompañado de ilustraciones que facilitan la comprensión. Las actividades permiten al alumnado aplicar lo aprendido 

potenciando las habilidaddes productivas (speaking and writing), así mismo, encontramos en esta sección una propuesta de 

“Listening” en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su ejecución.    

2.1. 

2.2. 

Human cells 

Pág. 17 

A través de este apartado se desarrolla la célula humana, distinguiendo entre la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma. 

Dos organizadores gráficos presentan la información básica sobre los tipos de orgánulos: los no membranosos y los 

membranosos, facilitando de forma muy visual, la adquisición de aprendizajes en la nueva lengua. En el apartado “Understand, 

think, apply,…” encontramos actividades que permiten afianzar los conocimientos adquiridos, así como el desarrollo de 

habilidades asociadas a la comprensión lectora y la comprensión y expresión oral. Se anima al alumnado a entrar en la web de 

Anaya para realizar una propuesta de Reading y otra de Listening.         

2.1. 

 2.2. 

Human tissues 

Pág. 18 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de forma oral y 

escrita, los cuatro tipos básicos de tejidos que forman el cuerpo humano: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Se potencia la 

comprensión lectora a través de una propuesta de “Reading” ubicada en la web de Anaya. Esta actividad facilitará que, mediante 

la elaboración de una tabla, el alumnado organice, estructure y consolide aprendizajes.   

 2.2. 

Organs and 

systems 

Pág. 19 

Si en el apartado anterior se desarrolla que las células de un mismo tipo se organizan formando tejidos, en éste, se dota al 

alumnado del léxico y conocimientos necesarios para explicar que los diferentes tejidos se organizan en estructuras más 

complejas, denominadas órganos, que forman conjuntos coordinados llamados aparatos y sistemas. Como en secciones anteriores, 

los organizadores gráficos propuestos facilitan la adquisición de aprendizajes y vocabulario clave. Encontramos en esta sección 

una propuesta de “Speaking” y  otra de  “Writing” destacadas como ejemplos de cómo se integran las diferentes destrezas. 

2.2. 
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DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

The final 

challenge. 

Pág. 20 

En esta última sección se invita al alumnado a crear y diseñar un juego de cartas que les permitirá repasar los orgánulos y sus 

funciones. Se facilitan una serie de pasos para su diseño, así como reglas del juego. Esta propuesta permitirá al alumnado aplicar 

los aprendizajes adquiridos, afianzar conceptos, vocabulario, así como poner en práctica las cuatro habilidades lingüísticas. La 

creatividad, la iniciativa, la cooperación, el intercambio de ideas o la comunicación efectiva, son activos que estarán presentes en 

la elaboración de este producto y en la puesta en práctica del juego. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

2.2. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan 

mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales y establezcan 

conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

2.2. 

MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: La nutrición y la alimentación 

UNIT 2: Nutrition and food 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Temporalizació

n 

En esta unidad se van a exponer una serie de contenidos relacionados con la alimentación humana. 

Se comenzará estudiando los diferentes nutrientes que forman parte de los alimentos y que son necesarios para realizar las funciones 

vitales. A continuación se estudiarán los diferentes tipos de alimentos que existen según su composición nutricional y la función que 

realizan. 

También se abordará el estudio de la dieta, haciendo hincapié en la necesidad de la ingesta de dietas equilibradas que nos aporten todos 

los nutrientes en las cantidades necesarias para que la alimentación resulte saludable. Finalmente, se describirán las alteraciones 

originadas por la ingesta de una dieta inadecuada. 

8-9 sesiones. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

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

  2. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. 

  3. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

  4. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico 
en la salud. 

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

  6. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 

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

  8. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 

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

10. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera 
en situaciones de producción y expresión oral y escrita. 

11. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 
significativos propios   del área de Biología y Geología.   

12. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

  2.6. Nutrición, alimentación y salud. 

  2.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

  2.8. La dieta mediterránea. 

  2.9. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más 

frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y 

hábitos de vida saludables. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo. 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág.45. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.46-59 

Trabaja con la imagen. Págs. 52. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón. 

Págs. 60 y 61. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 62 y 

63. 

Bloque 2. Las personas y la salud.  

CE.2.11. Reconocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones 

básicas. 

CMCT 

EA.2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 

alimentación. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 46, 48, 49, 50 y 51. 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 47. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

62. 

Interpreta Imágenes. Actividades 3 y 

5.  

Pág. 62. 

Aplica. Actividades 6, 7 y 8. Pág. 63. 

Avanza. Actividad 13. Pág. 63. 

EA.2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que 

desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.2.12. Relacionar las dietas con la 

salud, a través de ejemplos prácticos. 

CMCT 

CAA 

EA.2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante 

la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con 

diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales 

presentes en ellos y su valor calórico. 

Respondemos en 
grupo. Pág. 45. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 55, 57, 58 y 59. 

Trabaja con la 
imagen. Págs. 54, 55 y 56. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Rueda de 

atributos. Pág. 62. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

62. 

Interpreta Imágenes. Actividad 5. 

Pág. 62. 

Aplica. Actividad 9. Pág. 63. 

Avanza. Actividades 14 y 15. Pág. 

63. 

CE.2.13. Argumentar la importancia de 

una buena alimentación y del ejercicio 

físico en la salud. 

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 

saludable. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 51 y 55. 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 55. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

62. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.2.14. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. 

CMCT 

CAA 

EA.2.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 

esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la función de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 46. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 60 y 61. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

62 

Interpreta Imágenes. Actividad 4. 

Pág. 62. 

CE.2.15.Asociar qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

CMCT 

EA.2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos 

y sistemas en las funciones de nutrición. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 46. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

62. 

CE.2.16. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en los 

aparatos relacionados con la nutrición, de 

cuáles son sus causas y de la manera de 

prevenirlas. 

CMCT 

CSC 

EA.2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de 

los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 58 y 59. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

62 

Aplica. Actividades 9, 10 y 11. Pág. 

43 

Objetivo desarrollo sostenible. Pág. 

63. 

CE.2.30. Reconocer la importancia de los 

productos andaluces como integrantes de 

la dieta mediterránea. 

CMCT 

CEC 

EA.2.30. Reconoce la importancia de los productos 

andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. 

Comprende, piensa, 
investiga… Págs. 57. Trabaja 
con la imagen. Pág. 56. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

62. 

Bloque 4. Proyecto de  
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

investigación. 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón. 

Págs. 60 y 61. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Valora si una dieta es equilibrada. 

Pág. 62. 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón. 

Págs. 60 y 61. 

anayaeducacion.es. Taller de ciencias 

Valora si una dieta es equilibrada. 

Pág. 62. 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 4. Pág 50. 

Trabaja con la imagen. Pág. 56. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón. 

Págs. 60 y 61. 

Trabaja lo aprendido. 

Actividades 13, 14, 15 y 16. Pág. 63. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

Respondemos en grupo. Pág.45. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 3. Págs. 48. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón. 
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Págs. 60 y 61. 

anayaeducacion.es. Taller de ciencias 

Valora si una dieta es equilibrada. 

Pág. 62. 
1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística 

(CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Elsie Widdowson, la 

luchadora contra la 

desnutrición. 

Págs. 44-45. 

Elsie Widdowson y junto con Robert McCance invirtió más de 60 años en la investigación de la salud, nutrición, alimentación…  Estudió Química en el 
Imperial College de Londres, su interés por la composición de los alimentos empezó allí. Junto a Robert, un joven médico, estudió el efecto de la 
alimentación propiciada por las cocinas del hospital de San Bartolomé. Llegaron a conclusiones sobre el importante valor nutricional de las patatas, pan 
y coles. Diseñaron dietas para combatir la penuria de la II Guerra Mundial. Viajo por Europa y África para combatir la desnutrición y fue nombrada 
presidenta de la Fundación Británica de Nutrición. 

1.1. 

2.6. 

4.1. 

La nutrición 

en el ser humano. 

Pág. 46. 

La nutrición es el conjunto de procesos que permite al ser humano obtener la materia y la energía necesaria para construir y mantener sus estructuras y 
realizar sus actividades. Los órganos especializados en la nutrición llevan a cabo los siguientes procesos: obtención de nutrientes, transporte, 
respiración celular y eliminación de desechos. Los aparatos para la nutrición son: el de la respiración, digestivo, circulatorio, excretor y linfático.  Todo 
esto se trabajará en este apartado. 

1.1. 

2.6. 

2.9. 

Los nutrientes. 

Págs. 47-49. 

El ser humano tiene una alimentación heterótrofa, toma materia orgánica, en forma de alimentos, para obtener de ellos 

nutrientes. Los nutrientes son compuestos que forman parte de los alimentos y son necesarios para el correcto funcionamiento 

de nuestro organismo, que los obtiene mediante el proceso de digestión. En este apartado estudiaremos el tipo de nutrientes y 

las fuentes alimentarias. 

1.1. 

2.7. 

4.1. 

El aporte 

de energía. 

Págs. 50-51. 

 algunos nutrientes procedentes de los alimentos son utilizados como fuente de energía, en esta fuente será usada por la célula para realizar algunas 
de sus actividades. El valor energético es la cantidad de energía que aportan los nutrientes al quemarse en presencia de oxigeno: durante el proceso 
de la respiración celular. 

1.1. 

2.7. 

4.1. 

La alimentación. 

Págs. 52-53. 

La alimentación forma parte de la nutrición; aunque en este caso se trata de un proceso voluntario y consciente.  Es el proceso por el cual se toman las 
sustancias (alimentos) que proporcionan los nutrientes. Trabajaremos conceptos como la dieta, razón o alimentación saludable. 

1.1. 

2.6. 
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Las recomendaciones 

dietéticas. 

Págs. 54-55. 

Existen multitud de formas de presentar las recomendaciones para seguir un estilo de vida saludable; entre estas, las más 

destacadas y conocidas son la rueda de los alimentos, la pirámide de la alimentación saludable, el patrón alimentario 

saludable, etc. Todas ellas, además se complementan con la recomendación de realizar ejercicio físico y tener una hidratación 

adecuada y suficiente. 

1.1. 

2.6. 

2.7. 

Alimentación 

y sostenibilidad. 

Págs. 56-57. 

Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las dietas sostenibles son 

aquellas que, además de criterios relacionados con la nutrición y la seguridad alimentaria, tienen en cuenta el componente 

medioambiental. 

1.1. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

4.1. 

Dieta y salud. 

Págs. 58-59. 

La forma de alimentarse tiene influencia en la salud por ello es algo que debe cuidarse. La seguridad alimentaria es el acceso 

de todas las personas y en todo momento a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos en cantidad y calidad suficientes 

para llevar una vida activa y sana. 

1.1. 

2.6. 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 60-61. 

En este proyecto de investigación se investigará los hábitos saludables del corazón. Se utilizará, de forma adaptada, la 

metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello es 

recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es. 
1.1. 

2.9. 

4.1. 

Trabaja 

con lo aprendido. 

Págs. 62-63. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de 

este apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 21 

En este primer apartado, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador 

gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los 

nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene actividades que 

propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Como en unidades anteriores, se 

invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad. 

2.6. 

2.7. 

Nutrition and 

nutrients 

Pág. 22-23 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de forma oral y 

escrita, la función de nutrición, los tipos de nutrientes según su función, según la cantidad que se necesita ingerir y según su 

composición. Se cierra el apartado desarrollando las fuentes alimentarias de los nutrientes. Los organizadores gráficos propuestos 

juegan un papel fundamental en esta doble página, proporcionando al alumnado una síntesis de los aprendizajes fundamentales y 

del vocabulario básico. Desde las actividades se propicia el razonamiento, la interpretación de datos relacionados con la 

composición de los alimentos, así como el desarrollo de diferentes habilidades lingüísticas. Encontramos una propuesta de 

“Listening” en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su ejecución.    

2.6. 

2.7. 

Energy supply 

Pág. 24 

En esta página se describen las etapas de la respiración celular, se desarrolla el concepto de contenido energético de los alimentos 

y se hace hincapié en que debemos tomar la energía necesaria para cubrir nuestras necesidades sin excedernos,  ya que el exceso 

podría conducir al sobrepeso. Las necesidades energéticas diarias dependen de la constitución, del sexo, de la edad y de la 

actividad física. En el apartado “Understand, think, apply,…” encontramos actividades que invitan a interpretar la imagen 

propuesta y aplicar lo aprendido, así como a calcular las necesidades calóricas diarias.       

2.7. 

Food and diet 

Pág. 25-26 

En este apartado se describe cómo debe ser la alimentación para que sea saludable. Se introducen conceptos fundamentales y 

vocabulario básico en la nueva lengua a través de la rueda de los alimentos, una representación gráfica de la cantidad y del tipo de 

alimentos que debe incluir una dieta equilibrada y de la pirámide de la alimentación saludable, en la que se distinguen seis niveles 

que representan estilos de vida, conductas relacionadas con la alimentación y la salud, y frecuencia de consumo de los alimentos. 

Cierra esta sección describiendo dietas sostenibles que generan un menor impacto ambiental. Las actividades propician la 

búsqueda de información, el razonamiento e interpretación de la rueda de los alimentos y de la pirámide de la alimentación 

saludable, aplicando los aprendizajes adquiridos. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Diet and health 

Pág. 27 

En esta sección se hace hincapié en que la forma de alimentarse tiene efectos sobre la salud de las personas. Se desarrollan los 

aspectos fundamentales en torno a la malnutrición, las intolerancias y alergias alimentarias y las enfermedades y la higiene 

alimentaria. En el desarrollo de las actividades cobran protagonismo la búsqueda de información, la expresión escrita y la 

comprensión oral. Se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para llevar a cabo una propuesta de 

“Listening”.   

2.6. 

The final 

challenge 

Pág. 28 

En esta última sección se invita al alumnado a crear y diseñar, en pequeños grupos, un menú fijo compuesto por ingredientes 

saludables y ecológicos. En el menú se establecerán tres entrantes, tres platos principales y tres postres. Esta propuesta permitirá a 

los alumnos y alumnas poner en práctica los aprendizajes adquiridos y tomar conciencia de las consecuencias para la salud y el 

entorno de comprar de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente (llevar sus propias bolsas, ir a los agricultores 

locales, apostar por la producción ecológica, etc.). La iniciativa, el análisis e interpretación de datos, la creatividad, la 

cooperación, el intercambio de ideas o la comunicación efectiva, son activos que estarán presentes en la elaboración de esta 

propuesta, así como el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

1.1. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

+Focus Se trata de una doble página, en la que a través de un organizador gráfico, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan 

mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales, reflexionen y 

establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

 

 
 

MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Aparatos para la función de nutrición 

UNIT 3: Systems of the nutrition function 
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MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

Estudiaremos la anatomía del aparato respiratorio, que se completa con su 

fisiología. También el aparato circulatorio, deteniéndonos en la composición 

y funciones de la sangre, para posteriormente estudiar los tipos de vasos 

sanguíneos por los que circula. Por otro lado veremos la anatomía del 

corazón, el ciclo cardiaco y cómo se produce la circulación sanguínea, 

completando el sistema circulatorio con un recorrido por el sistema linfático. 

En esta misma unidad veremos el aparato excretor, sus funciones y otros 

órganos relacionados con la excreción. 

6-7 sesiones. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

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

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

  3. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 

  4. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 
prevenirlas. 

  5. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

  6. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 

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

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

  9. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera 
en situaciones de producción y expresión oral y escrita. 

10. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 
significativos propios   del área de Biología y Geología. 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

  2.6. Nutrición, alimentación y salud. 

  2.9. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más 

frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y 

hábitos de vida saludables. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág.65. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.66-83 

Trabaja con la imagen. 

Págs. 66, 69, 71, 74, 80. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 82 y 83. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 86 y 

87. 

Bloque 2. Las personas y la salud.  

CE.2.14. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. 

CMCT 

CAA 

EA.2.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 

esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la función de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 72. 

Trabaja con la 
imagen. Págs. 66, 71, 74. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 82 y 83. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Diagrama de 

Venn. Pág. 86. 

Interpreta Imágenes. Pág. 86. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

Avanza. Actividad 16. Pág. 87. 

CE.2.15.Asociar qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

CMCT 

EA.2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos 

y sistemas en las funciones de nutrición. 

Respondemos en 
grupo. Pág. 65. 

Comprende, piensa, 
investiga… Págs. 67, 68, 70, 
72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81 
y 82, 

Trabaja con la 
imagen.  
Págs. 66, 69, 71, 74 y 80. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 82 y 83. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Diagrama de 

Venn. Pág. 86. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

86. 

Interpreta Imágenes. Pág. 86. 

Aplica. Pág. 89. 

Avanza. Pág. 87. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.2.16. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en los 

aparatos relacionados con la nutrición, de 

cuáles son sus causas y de la manera de 

prevenirlas. 

CMCT 

CSC 

EA.2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de 

los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 80, 81 y 82. 

Trabaja con la imagen. Pág. 80. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

86 

Aplica. Actividades 12, 13 y 14. Pág. 

87. 

Objetivo desarrollo sostenible. Pág. 

87. 

CE.2.17. Identificar los componentes de 

los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su 

funcionamiento. 

CMCT 

EA.2.17.1. Conoce y explica los componentes de los 

aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 67, 68, 70, 72, 73, 75, 
76, y 79. 

Trabaja con la 
imagen.  
Págs. 66, 69, 71 y 74. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 82 y 83. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Diagrama de 

Venn. Pág. 86. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

86. 

Interpreta Imágenes. Pág. 86. 

Aplica. Pág. 89. 

Avanza. Pág. 87. 

Bloque 4. Proyecto de  
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

investigación. 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 84 y 85 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Cómo actúa la bilis. Pág. 86 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIE 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 84 y 85. 

anayaeducacion.es. Taller de ciencias 

Cómo actúa la bilis. Pág. 86. 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 3. Pág 73. Actividad 6. 

Pág. 75. Actividad 4. Pág. 77. 

Actividad 2. Pág. 80. Actividad 5. 

Pág. 82 

Trabaja con la imagen. Pág. 71. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 84 y 85. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

Respondemos en grupo. Pág.65. 

Trabaja con la imagen. Págs. 74. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 84 y 85. 

anayaeducacion.es. Taller de ciencias 

Cómo actúa la bilis. Pág. 86. 

Trabaja lo aprendido. Actividad 17 

(ODS). Pág. 87. 

CE.4.5. Exponer, y defender en público 

el proyecto de investigación realizado. 

CCL 

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 

alimentación y nutrición humana para su presentación y 

defensa en el aula. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los hábitos saludables 

del corazón.  

Págs. 84 y 85. EA.4.5.2. Expresa con coherencia. 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Lucy Wills.  

Una guerrera 

contra la anemia. 

Págs. 64-65. 

Lucy Wills nació en 1888 en Royal Sutton Coldfield, se licenció en Botánica y en Geología en 1911 por la Universidad de Cambridge.  En la I Guerra Mundial 
trabajó de enfermera voluntaria en Sudáfrica donde descubrió su vocación en la medicina. A su regreso a Londres estudió medicina en la London School of 
Medicine for Women, licenciándose en 1920. Se dedicó a la investigación en el campo de la hematología y se centró en el estudio de la anemia macrocítica 
que causaba muchas muertes a las embarazadas. En sus investigaciones buscaba productos que lograsen combatir la enfermedad. En una prueba 
administró a un mono enfermo un producto típico británico llamado Marmite, el mono mejoró de forma asombrosa gracias a lo que ella denominó «factor 
wills» que en realidad es la vitamina B9. Trabajaremos en grupo este punto. 

1.1. 

2.9. 

4.1. 

El aparato 

digestivo. 

Págs. 66-67. 

La función del aparato digestivo es digerir los alimentos y absorber los nutrientes. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas 
digestivas. Dispone de actividades diseñadas para trabajar este aparato en profundidad. 1.1. 

2.9. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

La digestión. 

Págs. 68-69. 

La digestión es la transformación de los alimentos en nutrientes. Tiene lugar a lo largo del tubo digestivo y consta de varias etapas: la digestión mecánica, la 
digestión química, la absorción intestinal y la defecación. Se trabajará con actividades concretas. 

1.1. 

2.6. 

2.9. 

El aparato 

respiratorio. 

Págs. 70-71. 

La función del aparato respiratorio es captar el oxígeno necesario para la respiración celular y eliminar el dióxido de carbono 

generado en este proceso. Este apartado se refuerza con sus actividades pertinentes. 

1.1. 

2.9. 

4.1. 

El aparato 

circulatorio. 

Págs. 72-75. 

La función del aparato circulatorio es transportar los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo y retirar de ellas las sustancias de desecho 
procedentes de la actividad celular. Dispone de actividades diseñadas para trabajar este aparato en profundidad. 

1.1. 

2.9. 

4.1. 

La circulación 

sanguínea. 

Pág. 76. 

La circulación sanguínea es el recorrido de la sangre desde que sale del corazón hasta que vuelve. En el ser humano y otros mamíferos, esta circulación es 
doble; es decir, sigue dos circuitos: el pulmonar y el general. Este apartado se refuerza con sus actividades pertinentes. 

1.1. 

2.6. 

2.9. 

El sistema 

linfático. 

Pág. 77. 

Estamos hablando de un sistema que carece de bomba impulsora. La linfa se desplaza cuando, al movernos, los músculos 

esqueléticos que rodean a los vasos linfáticos se contraen. Está formado por los capilares linfáticos, los vasos linfáticos y los 

ganglios linfáticos. Todo esto se trabajará en sus actividades pertinentes. 

1.1. 

2.6. 

2.9. 

4.1. 

El aparato 

excretor. 

Págs. 78-79. 

La función del aparato excretor consiste en recoger de la sangre y expulsar al exterior las sustancias de desecho, procedentes de la actividad celular, que 
pueden resultar tóxicas para las células. Al igual que en los otros casos, estudiaremos con detalle las partes del aparato y lo trabajaremos con sus 
actividades. 

1.1. 

2.9. 

La salud  

y la función  

de nutrición. 

Págs. 80-83. 

En este apartado estudiaremos las enfermedades que afectan a los distintos aparatos y cuáles son los hábitos saludables 

aconsejados para mantener su funcionamiento en perfecto estado. Todo ello reforzado con actividades oportunas. 

1.1. 

2.6. 

2.9. 

4.1. 

Proyecto 

de Investigación 

Págs. 84-85. 

En este proyecto de investigación, se investigarán los hábitos saludables del corazón. Se utilizará, de forma adaptada, la 

metodología científica para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello es 

recomendable la consulta de los recursos que aparecen en anayaeducacion.es. 

1.1. 

2.9. 

4.1. 



DPTO. CC. DE LA NATURALEZA     BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

- 259 - 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Trabaja  

con lo aprendido. 

Págs. 86-87. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de este 

apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. Recuerde que también dispone de diversos talleres para 

gestionar las emociones y fichas para mejorar la ciudadanía digital. 

1.1. 

2.6. 

2.9. 

4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 29 

En este primer apartado, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador 

gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los 

nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene act ividades que 

propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear 

el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad. 

2.6. 

2.9. 

The digestive 

system 

Pág. 30 

En esta sección se describe la función del aparato digestivo, así como las partes por la que está formado: el tubo digestivo y las 

glándulas digestivas. Las ilustraciones facilitan la comprensión, la adquisición de aprendizajes en la nueva lengua y el vocabulario 

básico. Desde las actividades propuestas el alumnado podrá aplicar lo aprendido poniendo en práctica diferentes procesos 

cognitivos.     

2.9. 

Digestion 

Pág. 31 

Esta página se centra en la digestión y las diferentes etapas de las que consta: la digestión mecánica, la digestión química, la 

absorción intestinal y la defecación. En el apartado “Understand, think, apply,…” encontramos actividades que propician el 

trabajo con la imagen del aparato digestivo, la interpretación y la descripción, el razonamiento, así como el desarrollo de 

diferentes habilidades lingüísticas. Se presenta una propuesta de “Listening” en la que se invita al alumnado a entrar en el banco 

de recursos de la web de Anaya para su ejecución. 

2.6. 

2.9. 

The respiratory 

system 

Pág. 32 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de forma oral y 

escrita, el aparato respiratorio y las tres etapas en las que realiza su función: la inspiración, el intercambio de gases y la espiración. 

Los organizadores gráficos propuestos juegan un papel fundamental, facilitando la adquisición de aprendizajes y del vocabulario 

básico. Encontramos una propuesta de “Listening” destacada como ejemplo de cómo se integran las diferentes destrezas.   

2.9. 

The circulatory 

system 

Pág. 33-34 

En esta doble página se describe la función del aparato circulatorio, centrándose en el corazón y los vasos sanguíneos, por los que 

circula la sangre, que constituye el medio de transporte del organismo. Los organizadores gráficos propuestos facilitan la 

adquisición de conceptos básicos y léxico clave en la nueva lengua, en torno a las células sanguíneas, las partes del corazón y el 

ciclo cardiaco. Las actividades propician el trabajo con la imagen, la interpretación de los organizadores propuestos, la 

descripción y el razonamiento, potenciando especialmente las habilidades productivas. 

2.9. 

Blood circulation 

and the lymphatic 

system 

Esta página se centra en la circulación sanguínea y el sistema linfático. Las ilustraciones propuestas asociadas a vocabulario 

facilitan la comprensión y la adquisición del mismo. Encontramos en esta sección una propuesta de “Reading” en la que se invita 

al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su desarrollo. 

2.6. 

2.9. 
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DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Pág. 35 

The excretory 

system 

Pág. 36 

En esta sección se detalla la función del aparato excretor y la anatomía del mismo, describiendo los riñones y las vías urinarias. 

Las descripciones se acompañan de información visual favoreciendo la representación mental del alumnado y la adquisición de 

aprendizajes. Encontramos una actividad de Speaking y otra de writing destacadas como ejemplos de cómo se integran las 

diferentes destrezas. 

2.9. 

Health and the 

nutrition function 

Pág. 37 

Este apartado está dedicado a la salud y la función de nutrición. Se describen diferentes enfermedades relacionadas con el aparato 

digestivo, con el aparato respiratorio, con el aparato circulatorio, con el sistema linfático y con el aparato excretor. Se t rata de 

concienciar al alumnado sobre la importancia de la prevención, ya que muchas de las enfermedades que afectan a los aparatos que 

intervienen en la nutrición pueden prevenirse siguiendo una serie de hábitos saludables. Las actividades posibilitan poner en 

práctica lo aprendido así como ampliar conocimientos a través de las propuestas de “Reading” ubicadas en la web de Anaya. 

2.6. 

2.9. 

The final 

challenge 

Pág. 38 

En esta última sección se invita al alumnado a organizar, en grupos de 6 a 8 personas, una mesa redonda sobre un tema 

relacionado con la salud y que tenga un cierto grado de controversia, tal como la influencia de los medios de comunicación sobre 

los ideales de belleza y la relación con enfermedades como la anorexia y la bulimia, los efectos del tabaco en la salud, y si su uso 

debe ser regulado o no… Han de investigar sobre el tema y ofrecer información objetiva en sus argumentaciones. Se seguirán las 

normas propias de una mesa redonda. La búsqueda de información, la investigación, la escucha activa y la comunicación efectiva 

haciendo uso del inglés como lengua vehicular, son activos que estarán presentes en la elaboración de esta tarea. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

1.1. 

2.6. 

4.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de un organizador gráfico, se recopila de forma muy sencilla y visual el vocabulario y 

conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan mayor 

dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales, reflexionen y 

establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

2.6. 

2.9. 
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MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: La función de relación 

UNIT 4: The interaction function 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Temporalizació

n 

La unidad presentará las etapas de la función de relación, se desarrollaran cada una de sus fases: la recepción de los estímulos, donde se 

describen los órganos de los sentidos; el procesamiento de la información, donde se desarrollan la coordinación nerviosa y la 

coordinación endocrina; y las respuestas, con el estudio del aparato locomotor. Por último, se estudian las enfermedades ligadas a la 

función de relación. 

  

6-7 sesiones. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

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

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

  3. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

  4. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del 
oído y la vista. 

  5. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento. 

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

  7. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

  8. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

  9. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

10. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

  2.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. 

Problemas asociados. 

2.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. 

2.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 

2.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

2.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. 

Sus principales alteraciones. 

2.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. Prevención de lesiones. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo. 
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aparato locomotor. 

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

12. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 

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

14. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera 
en situaciones de producción y expresión oral y escrita. 

15. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 
significativos propios   del área de Biología y Geología.   

16. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág.89. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.90-117. 

Trabaja con la imagen. 

Págs. 99, 104, 107, 109, 110 116 y 

117. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 118 y 119. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 120 

y 121. 

Bloque 2. Las personas y la salud.  
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CE.2.9. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos de 

sustancias adictivas y elaborar propuestas 

de prevención y control. 

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta 

sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y 

control. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 110 y 111. 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 110. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120. 

Aplica.  Actividad 10. Pág. 120. 
Avanza. Pág. 87. 

CE.2.10. Reconocer las consecuencias en 

el individuo y en la sociedad al seguir 

conductas de riesgo. 

CMCT 

CSC 

EA.2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas 

de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 110 y 111. 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 110. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120. 

Aplica. Actividad 11. Pág. 120. 

Objetivos de desarrollo sostenible. 

Pág. 121. 

CE.2.18. Reconocer y diferenciar los 

órganos de los sentidos y los cuidados del 

oído y la vista. 

CMCT 

CSC 

EA.2.18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos 

y sistemas implicados en la funciones de relación. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 90, 93, 94, 95, 96 y 97. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 118 y 119. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa conceptual 

de araña. Pág. 120. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120. 

EA.2.18.2. Describe los procesos implicados en la función 

de relación, identificando el órgano o estructura responsable 

de cada proceso. 

EA.2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales 

y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales 

se encuentran. 
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Interpreta Imágenes. Pág. 120. 

Aplica. Actividades 6, 7, 8 y 9. Pág. 

121. 

CE.2.19. Explicar la misión integradora 

del sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su funcionamiento. 

CMCT 

EA.2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del 

sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores 

de riesgo y su prevención. 

Respondemos en 
grupo. Pág. 89. 

Comprende, piensa, investiga… 

Págs. 104 y 105. 

Trabaja con la imagen. Pág. 104. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120. 

Aplica. Actividades 12 y 13. Pág. 

121. 

CE.2.20. Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con las hormonas 

que sintetizan y la función que 

desempeñan. 

CMCT 

EA.2.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con 

ellas las hormonas segregadas y su función. 

Comprende, piensa, investiga… 

Págs. 106, 107, 108 y 109. 

Trabaja con la imagen. Pág. 109. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120. 

Aplica. Actividades 12, 13, 14  y 15. 

Pág. 121. 

Avanza. Pág. 121. 

CE.2.21. Relacionar funcionalmente al 

sistema neuroendocrino. 
CMCT 

EA.2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la 

vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. 

Comprende, piensa, investiga… 

Págs. 106, 107, 108 y 109. 

Trabaja con la imagen. Pág. 109. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120. 

Aplica. Actividades 12, 13, 14  y 15. 

Pág. 121. 
Avanza. Pág. 121. 
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CE.2.22. Identificar los principales 

huesos y músculos del aparato locomotor. 
CMCT 

EA.2.22.1. Localiza los principales huesos y músculos del 

cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 

Comprende, piensa, investiga… 

Págs. 110 111, 112 y 114. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120 

CE.2.23. Analizar las relaciones 

funcionales entre huesos y músculos. 
CMCT 

EA.2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en 

función de su tipo de contracción y los relaciona con el 

sistema nervioso que los controla. 

Comprende, piensa, investiga… 

Págs. 110 111, 112 y 114. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120. 

Aplica. Actividades 9 y 10. Pág. 121. 

CE.2.24. Detallar cuáles son y cómo se 

previenen las lesiones más frecuentes en 

el aparato locomotor. 

CMCT 

CSC 

EA.2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes 

que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con 

las lesiones que producen. 

Comprende, piensa, investiga… Pág. 

117. 

Trabaja con la imagen. Págs. 116 y 

117. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

120. 

Bloque 4. Proyecto de 

investigación. 

 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 118 y 119. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Busca pareidolias. Pág. 120 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 118 y 119. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Busca pareidolias. Pág. 120. 
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CE.4.3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 10. Pág 95. Actividad, 4. 

Pág. 105. Actividad 5. Pág. 111. 

Trabaja con la imagen. Pág. 110. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 118 y 119. 

anayaeducacion.es. Taller de ciencias 

Buscamos pareidolias. Pág. 120. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

Respondemos en grupo. Pág.89. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 3. Págs. 98. Actividad 6. 

Pág. 101. 

Trabaja con la imagen Págs. 110 y 

117 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 118 y 119. 

anayaeducacion.es. Taller de ciencias 

Buscamos pareidolias. Pág. 120. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Rita Levi-

Montalcini. 

La dama 

de la neurona. 

Págs. 88-89. 

Rita Levi-Montalcini nació en Turín, Italia, en 1909. Una luchadora incansable que no se resignaba a aceptar lo que socialmente se esperaba de ella, estudió 
medicina y se especializó en Neurología y Psiquiatría. En 1943 tuvo que huir de Italia por su condición de judía, huyendo de los nazis a Bélgica, regresó y 
acabó en Florencia. Durante ese trasiego no dejó de investigar en laboratorios clandestinos. Le invitaron a investigar en la universidad de Washington y 
Junto con Stanley Cohen logró aislar el NFG: el factor de crecimiento neuronal. Se trata de la proteína que ordena a las neuronas reproducirse y esto les 
llevó al Premio Novel de Medicina de 1986. Trabajaremos en grupo sobre este punto. 

1.1. 

2.11

. 

4.1. 

La relación  

en el ser humano. 
Págs. 90-91. 

La función de la relación es la que permite a los seres humanos detectar cambios en el medio y responder ante ellos. Se lleva a cabo mediante tres 
procesos: La percepción del estímulo, el análisis de la información y la elaboración de la respuesta, y la ejecución de la respuesta. Lo reforzamos con sus 
actividades pertinentes. 

1.1. 

2.10

. 

La percepción:  

los sentidos. 

Págs. 92-95. 

La percepción se produce mediante receptores internos y externos o sensoriales. Los receptores sensoriales pueden agruparse y, junto con otras 
estructuras, formar los órganos de los sentidos. En las personas, los sentidos son el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Se reforzara con ejercicios 
concretos. 

1.1. 

2.10

. 

4.1. 

La percepción  

y salud. 

Págs. 96-97. 

Los órganos de los sentidos son esenciales para la vida diaria, nos proporcionan felicidad y bienestar. Son importante los hábitos saludables y la prevención 
de enfermedades para cuidar de ellos. 

1.1. 

2.10

. 

La coordinación 

nerviosa. 

Págs. 98-103. 

La coordinación nerviosa la realiza el sistema nervioso. Este sistema está formado por tejido nervioso, cuyas células, las 

neuronas, son capaces de transmitir información mediante impulsos nerviosos. Las neuronas son las unidades estructurales y 

funcionales del sistema nervioso. Son células muy diferenciadas y con una morfología compleja. Estudiaremos el sistema 

nervioso en su complejidad. 

1.1. 

2.11

. 

4.1. 

La salud  

del sistema 

nervioso. 

Págs. 104-105. 

La gran complejidad de nuestro sistema nervioso hace que pueda sufrir enfermedades de dos tipos: unas debidas a daños orgánicos, y otras originadas por 

alteraciones en su funcionamiento enfermedades mentales. Se estudiarán ambas y se reforzaran con actividades. 
1.1. 

2.11

. 

4.1. 

La coordinación 

endocrina. 

Págs. 106-108. 

La coordinación endocrina es un mecanismo que regula, de manera lenta pero prolongada, las acciones de muchos órganos del cuerpo. La lleva a cabo el 
sistema endocrino, que está constituido por un conjunto de glándulas endocrinas, especializadas en sintetizar y segregar hormonas a la sangre. La sangre 
transporta por todo el organismo las hormonas, que solo actúan sobre unos órganos o células determinados, llamados diana. 

1.1. 

2.13

. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

La salud  

del sistema 

endocrino. 

Pág. 109. 

La mayor parte de las enfermedades endocrinas se originan cuando se ve alterada la producción de hormonas que produce una 

glándula. 

Una glándula sufre hiperfunción cuando produce más hormona de lo normal, e hipofunción si libera menos hormona de lo 

necesario. 

Los hábitos que favorecen la salud del sistema endocrino son: una dieta saludable, evitar bebidas alcohólicas y realizar ejercicio 

físico. 

1.1. 

2.13

. 

Las drogas  

y la drogadicción. 

Págs. 110-111. 

Una droga es una sustancia que altera el sistema nervioso central y que produce un estado de dependencia física y psíquica, tolerancia y graves trastornos 
en la salud. 
La drogadicción es un grave problema social, ya que puede llegar a anular la voluntad del que se droga, afectando gravemente a su salud, estudios, trabajo 
y relaciones sociales y familiares. 

1.1. 

2.5. 

4.1. 

La ejecución  

de la respuesta:  

el aparato 

locomotor. 

Págs. 112-115. 

Son dos los sistemas que nos ayudaran a dar respuesta, estamos hablando: del sistema esquelético formado por los huesos del 

esqueleto y las articulaciones y del sistema muscular que esta formado por los músculos y los tendones. 1.1. 

2.14

. 

La ejecución 

de la respuesta  

y la salud. 

Págs. 116-117. 

Las enfermedades que afectan al aparato locomotor son muy frecuentes en la población y disminuyen considerablemente la 

calidad de vida de muchas personas. Al igual que en el resto de apartados las trabajaremos en una batería de tareas. 

1.1. 

2.14

. 

4.1. 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 118-119. 

En este proyecto de investigación se investigará los sentidos humanos. Se utilizará, de forma adaptada, la metodología científica para 

que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello es recomendable la consulta de los 

recursos que aparecen en anayaeducacion.es. 

1.1. 

2.12

. 

4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Trabaja 

con lo aprendido. 

Págs. 120-121. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de este 

apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

2.5. 

2.10

. 

2.11

. 

2.12

. 

2.13

. 

2.14

. 

4.1. 

SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 39 

De forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador gráfico. Esta estrategia de 

pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así 

como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene actividades que propician practicar y 

aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Como en unidades anteriores, se invita al alumnado a 

escanear el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad. 

2.5. 

2.10

. 

2.11

. 

2.12

. 

2.13

. 

2.14
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

. 

Interaction: The 

perception of 

stimuli 

Págs. 40-41 

La percepción se realiza mediante los receptores. Los receptores sensoriales pueden agruparse y, junto con otras estructuras, 

formar los órganos de los sentidos. En las personas, los sentidos son el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Esta sección 

permite al alumnado adquirir el léxico y estructuras básicas necesarias para poder describir, de forma oral y escrita, los receptores 

del sentido del tacto, los receptores del gusto o células gustativas, los receptores del olfato o células olfativas, los receptores del 

sentido del oído y los receptores del sentido de la vista. Los organizadores gráficos propuestos juegan un papel fundamental, 

facilitando la adquisición de aprendizajes y del vocabulario básico en torno a los cinco sentidos. Las actividades posibilitan el 

trabajo con los organizadores visuales propuestos, la interpretación, el razonamiento, así como el desarrollo de diferentes 

habilidades lingüísticas.     

2.12

. 

Nervous 

coordination 

Págs. 42-43 

La coordinación nerviosa la realiza el sistema nervioso. Esta página se centra en describir, haciendo uso del inglés como lengua 

vehicular,  los aspectos fundamentales sobre las células del sistema nervioso, el sistema nervioso central (SNC) y el periférico 

(SNP), así como especificar cómo funciona el sistema nervioso. Las ilustraciones propuestas asociadas a vocabulario facilitan la 

comprensión y la adquisición del mismo. Las actividades propician el razonamiento y análisis, poniendo en práctica diferentes 

procesos cognitivos. Encontramos una propuesta de “Reading” en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de 

la web de Anaya para su desarrollo. 

2.11

. 

Endocrine 

coordination 

Pág. 44 

Este apartado se centra en el sistema endocrino. Se describen las glándulas del sistema endocrino y cómo se realiza el complejo 

proceso de la coordinación endocrina. Las actividades permiten al alumnado aplicar lo aprendido. Encontramos una propuesta de 

“Speaking” destacada como ejemplo de cómo se integran las diferentes destrezas. 

2.13

. 

Executing 

responses: The 

locomotor system 

Págs. 45-46 

El sistema esquelético lo forman los huesos del esqueleto y las articulaciones y el sistema muscular lo forman los músculos y los 

tendones. En esta doble página se facilita una ilustración de un esqueleto humano y otra de la musculatura humana, sobre las que 

se recoge el vocabulario principal, facilitando que el alumnado adquiera el léxico clave en la nueva lengua. Desde las actividades 

se propicia el trabajo con las ilustraciones, potenciando las habilidades productivas. 

2.14

. 

The interaction 

function and 

health 

Pág. 47 

Esta sección está dedicada a la salud y a los órganos y sistemas relacionados con la función de interacción. Se describen 

diferentes enfermedades relacionadas con  los diferentes sistemas trabajados a lo largo de la unidad. Se trata de concienciar al 

alumnado sobre la importancia de la prevención, la importancia de adoptar buenos hábitos que mejoren la salud de los órganos 

involucrados en la función de interacción. Las actividades posibilitan poner en práctica lo aprendido así como ampliar 

2.5. 

2.12

. 

2.13
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

conocimientos a través de la propuesta de “Reading” ubicada en la web de Anaya. . 

2.14

. 

The final 

challenge 

Pág. 48 

En esta última sección se invita al alumnado a, en pequeños grupos, diseñar una campaña contra el consumo de alcohol. Para 

llevar a cabo esta propuesta se les facilitan una serie de pasos, animando a las alumnas y alumnos a buscar información sobre los 

efectos del alcohol en la salud, elaborar mensajes creativos y contundentes que ayudarán a los y las  jóvenes a comprender los 

peligros que representa beber para la salud, así como seleccionar el formato en el que quieren presentar su campaña. Una 

propuesta en la que se propicia la búsqueda de información segura, la capacidad creadora, la iniciativa, el aprendizaje cooperativo 

y la comunicación efectiva, poniendo en práctica las cuatro habilidades lingüísticas.   

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

1.1. 

2.5. 

4.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de un organizador gráfico, se recopila de forma muy sencilla y visual el vocabulario y 

conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan mayor 

dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales, reflexionen y 

establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

2.10

. 

2.11

. 

2.12

. 

2.13

. 

2.14

. 
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MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Aparatos para la función de reproducción. 

UNIT 5: The reproduction function 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Temporalizació

n 

Se estudiaran los aparatos reproductores masculino y femenino, y las características que tienen los gametos producidos por ellos. A los 

ciclos del ovario y del útero se dedica un apartado para explicar con detalle la relación entre ellos. También la formación del nuevo ser, 

desde el desarrollo embrionario hasta el momento del nacimiento. Hablaremos de la esterilidad, de la reproducción asistida y de los 

métodos anticonceptivos. Asimismo, trataremos el tema de la reproducción y la salud, prestando especial atención a las enfermedades de 

transmisión sexual y aunque brevemente, veremos algunos trastornos asociados a la reproducción y el cuidado del aparato reproductor. 
 

 

6-7 sesiones. 

 

* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
* Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
* Orden de 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. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

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

  2. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato 
reproductor. 

  3. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

  4. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

  5. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. 

  6. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 
compartir.   

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

  8. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 

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

10. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera 
en situaciones de producción y expresión oral y escrita. 

11. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 
significativos propios   del área de Biología y Geología. 

12. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

2.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato 

reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 

2.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 

diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción 

asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 

2.17. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene 

sexual. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág.123. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.124-137. 

Trabaja con la imagen. 

Págs. 126, 127, 128, 129, 131, 132 y 

136. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 138 y 139. 

Trabaja con lo aprendido. 

Págs. 140 y 141. 

Bloque 2. Las personas y la salud.  

CE.2.25. Referir los aspectos básicos del 

aparato reproductor, diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del aparato 

reproductor. 

CMCT 

CAA 

EA.2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del 

aparato reproductor masculino y femenino, especificando su 

función. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 124, 125, 126, 127, 
128 y 129. 

Trabaja con la 
imagen. 
Págs. 126, 127, 128 y 129 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa conceptual 

jerárquico. Pág. 140. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

140. 

Aplica. Actividades 9 y 15. Pág. 141. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.2.26. Reconocer los aspectos básicos 

de la reproducción humana y describir 

los acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. 

CCL 

CMCT 

EA.2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo 

menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 

participan en su regulación. 

Respondemos en 
grupo. Pág. 123. 

Comprende, piensa, 
investiga… 
Págs. 130 y 133. 

Trabaja con la 
imagen. Págs. 131 y 132. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

140. 

Interpreta Imágenes. Actividades 3 y 

4. 

Pág. 140. 

Aplica. Actividades 6, 8 ,12 y 13. 

Pág. 141. 

CE.2.27. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

CMCT 

CSC 

EA.2.27.1. Discrimina los distintos métodos de 

anticoncepción humana. 

Comprende, piensa, investiga… Pág. 

137. 
Trabaja con la 

imagen. Pág. 136. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

140. 

Interpreta Imágenes. Actividad 5. 

Pág. 140. 

Aplica. Actividad 14. Pág. 141. 

EA.2.27.2. Categoriza las principales enfermedades de 

transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 

CE.2.28. Recopilar información sobre las 

técnicas de reproducción asistida y de 

fecundación in vitro, para argumentar el 

beneficio que supuso este avance 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida 

más frecuentes. 

Comprende, piensa, investiga… Pág. 

135. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

científico para la sociedad. 140. 

Aplica. Actividad 11. Pág. 141. 

Avanza. Pág. 141. 

CE.2.29. Valorar y considerar su propia 

sexualidad y la de las personas que le 

rodean, transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, considerar y 

compartir.   

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.2.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su 

sexualidad y la de las personas que le rodean. 
Objetivos de desarrollo sostenible. 

Pág. 141. 

Bloque 4. Proyecto de 

investigación. 

 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 138 y 139. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Analizamos datos sobre la igualdad 

de género. Pág. 140 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 138 y 139. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Analizamos datos sobre la igualdad 

de género. Pág. 140 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividades 7 y 8. Pág 125. 

Actividad, 2. Pág. 128. Actividad 4. 

Pág. 130. 

Actividad 6, Pág. 137. 

Trabaja con la imagen. Pág. 131. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

Págs. 138 y 139. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

Respondemos en grupo. Pág.123. 

Trabaja con la imagen pág. 136 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 138 y 139. 

anayaeducacion.es. Taller de ciencias 

Analizamos datos sobre la igualdad 

de género. Pág. 140. 

Trabaja con lo aprendido. Actividad 

18. (ODS) Pág. 141. 
1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística 

(CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Marie-Anne 

Victoire Gillain 

Boivin. Una sabia 

ginecóloga. 

Págs. 122-123. 

Marie-Anne Victoire Gillain Boivin nació en 1773 en un suburbio de París. Se educó con unas monjas en un convento de Étampes, la formaron en la base de 
la medicina. Logró llamar la atención de Isabel de Francia, hermana menor de Luis XVI, que le dio la oportunidad de estudiar medicina y se formó como 
partera. En 1800 se incorporó al hospital maternal de Versalles. En época de Napoleón fue la precursora de una escuela de partería en París, forme parte 
de algunas sociedades médicas e incluso directora de varios hospitales. Realizó manuales que se tradujeron a distintos idiomas y que se han usado por 
más de un siglo, diseño instrumentos para la práctica ginecológica. Trabajaremos sobre esta interesante figura de la ciencia. 

1.1. 

2.15

. 

4.1. 

La reproducción 

humana. 

Págs. 124-125. 

La reproducción humana es sexual. Se realiza a través de los gametos, que se forman en los aparatos reproductores masculino y femenino. Los gametos 
transmiten parte de la información genética de cada progenitor al descendiente, por lo que es semejante a ellos. Estudiaremos los procesos de la 
reproducción y los trabajaremos con las actividades pertinentes. 

1.1. 

2.15

. 

4.1. 

Los aparatos 

reproductores. 

Págs. 126-127. 

El aparato reproductor masculino tiene la función de reproducir los espermatozoides y depositarlos en las vías genitales femeninas, para facilitar su 
encuentro con el óvulo. El aparato reproductor femenino tiene la función de reproducir los óvulos, facilitar su encuentro con los espermatozoides y nutrir y 
albergar al embrión tras la fecundación. Estudiaremos la estructura de ambos aparatos y se trabajara en actividades. 

1.1. 

2.15

. 

Los gametos 

humanos. 

Págs. 128-129. 

Los gametos son las células especializadas en la reproducción sexual. Los espermatozoides y los óvulos llevan la información genética de los progenitores, 
necesaria para la formación de la primera célula de un nuevo ser. Estudiaremos las estructuras de los espermatozoides y de los ovarios. 

1.1. 

2.15

. 

4.1. 

Los ciclos  

del ovario  

y del útero. 

Págs. 130-131. 

Los ovarios y el útero sufren cambios cíclicos, estrechamente relacionados y controlados por hormonas. Estos cambios están 

destinados a producir óvulos y preparar el útero para un posible embarazo. Reforzaremos estos ciclos mediante actividades.  

1.1. 

2.16

. 

4.1. 

La fecundación,  

el embarazo  

y el parto. 

Págs. 132-133. 

La fecundación es la unión de un espermatozoide y de un óvulo para formar una nueva célula: el cigoto. El proceso tiene lugar en las trompas de Falopio. 
El desarrollo embrionario es el proceso que acontece entre la fecundación y el parto; en los seres humanos dura en torno a cuarenta semanas. 1.1. 

2.16

. 

Salud  

y planificación 

reproductiva. 

Págs. 134-137. 

El apartado comienza hablando de la infertilidad y distintos métodos de reproducción asistida. Continúa con los métodos anticonceptivos como elemento 
que permiten la planificación familiar. También algunos de ellos ayudan a prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS). 

1.1. 

2.17

. 

4.1. 



DPTO. CC. DE LA NATURALEZA     BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

- 280 - 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Proyecto  

de Investigación. 

Págs. 138-139. 

En este proyecto de investigación se investigará los sentidos humanos. Se utilizará, de forma adaptada, la metodología científica para 

que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello es recomendable la consulta de los 

recursos que aparecen en anayaeducacion.es. 

1.1. 

4.1. 

Trabaja 

con lo aprendido. 

Págs. 140-141. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de este 

apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

215. 

2.16

. 

2.17

. 

4.1. 

SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 49 

En este primer apartado, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador 

gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los 

nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene actividades que 

propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear 

el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad. 

2.15

. 

2.16

. 

Human 

reproduction. 

Gametes 

Pág. 50 

Comienza la sección describiendo la reproducción humana y los procesos de la reproducción sexual. El organizador gráfico sobre 

los cambios que se producen durante la adolescencia y las ilustraciones sobre los gametos femenino y masculino, facilitan la 

comprensión y adquisición del vocabulario clave. Desde las actividades propuestas el alumnado podrá aplicar lo aprendido 

poniendo en práctica diferentes procesos cognitivos tales como definir, dibujar e interpretar y razonar, potenciando las habilidades 

productivas. 

2.15

. 

Reproductive 

systems 

Pág. 51 

Se describen en esta página el aparato reproductor masculino y el femenino. La información visual de ambos aparatos facilita la 

comprensión así como la adquisición del vocabulario principal. Desde las actividades se plantea la escucha comprensiva de un 

audio en el banco de recursos de la web de Anaya.   

2.15

. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Ovarian and 

uterine cycles 

Pág. 52 

En este apartado se describen las características fundamentales del ciclo ovárico y del ciclo uterino. El organizador propuesto 

sobre los ciclos del ovario y del útero y su regulación hormonal, facilita la adquisición de conceptos básicos y léxico clave en la 

nueva lengua. En el apartado “Understand, think, apply,…” encontramos actividades que propician el trabajo con la imagen, el 

razonamiento y análisis, así como el desarrollo de diferentes habilidades lingüísticas. 

2.16

. 

Fertilisation, 

pregnancy and 

birth 

Pág. 53 

Se describe en esta página el proceso de fecundación, el desarrollo embrionario en el primer, segundo y tercer trimestre y el parto, 

distinguiendo la fase de dilatación, la fase de expulsión y la de alumbramiento. Las descripciones se acompañan de información 

visual, imágenes e ilustraciones asociadas a vocabulario, favoreciendo la representación mental del alumnado y la adquisición de 

aprendizajes. Las actividades posibilitan el trabajo con la imagen, el razonamiento, así como el desarrollo de habilidades 

productivas. 

2.16

. 

Birth control and 

reproductive 

health 

Págs. 54-55 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de forma oral y 

escrita, los métodos anticonceptivos que permiten la planificación familiar y distinguir aquellos que ayudan a prevenir infecciones 

de transmisión sexual (ITS). El organizador gráfico propuesto sintetiza la información principal, facilitando la comprensión y la 

adquisición de vocabulario. Las actividades propician el razonamiento y análisis, poniendo en práctica diferentes procesos 

cognitivos. Encontramos en esta sección varias propuestas en las que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la 

web de Anaya para su desarrollo.   

2.17

. 

The final 

challenge 

Pág. 56 

En esta última sección se invita al alumnado a, en pequeños grupos, diseñar un póster informativo sobre un tema relacionado con 

la reproducción humana. Se facilitan una serie de pasos para su  diseño (Investigar el tema que han elegido para su póster, buscar 

información fiable y segura, seleccionar la más relevante, establecer el formato,...). Esta propuesta permitirá al alumnado aplicar 

los aprendizajes adquiridos, afianzar conceptos, vocabulario, profundizar en la reproducción humana, así como poner en práctica 

las cuatro habilidades lingüísticas. La búsqueda de información, el uso de las TIC, el análisis, la creatividad, la cooperación, el 

intercambio de ideas o la comunicación efectiva, son activos que estarán presentes en la elaboración de esta tarea.   

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

1.1. 

2.15

. 

2.16

. 

4.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de un organizador gráfico, se recopila de forma muy sencilla y visual el vocabulario y 

conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan mayor 

dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

2.15

. 

2.16

. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales, reflexionen y 

establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

 

MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Vida sana 

UNIT 6: Health and illness 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Temporalizació

n 

Estudiaremos los conceptos de salud y de enfermedad, de los determinantes de la salud y los tipos de enfermedades. A continuación se 

estudian los mecanismos de defensa de nuestro organismo para luchar contra los patógenos, es decir, se describe el sistema inmunitario. 

También los medios más importantes que aporta la medicina frente a los patógenos: las vacunas, los sueros y algunos tipos de 

medicamentos, como los antibióticos. Se estudian los trasplantes y la donación, donde se subraya la importancia social de la donación de 

órganos. Por último trataremos los primeros auxilios. 

 

6-8 sesiones. 

 
* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
* Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
* Orden de 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. 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

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

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

  3. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. 

  4. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

  5. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades. 

  6. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

  7. 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. 

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

  9. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 

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

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

12. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera en 

situaciones de producción y expresión oral y escrita. 

13. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 

significativos propios   del área de Biología y Geología.   

14. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

  2.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y prevención. 

  2.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de 

células, sangre y órganos. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág.123. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.124-137. 

Trabaja con la imagen.  

Págs. 126, 127, 128, 129, 131, 132 y 

136. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 160 y 161. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 140 

y 141. 

Bloque 2. Las personas y la salud.  

CE.2.3. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los 

determinan. 

CMCT 

CAA 

EA.2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los 

hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones 

que realiza o puede realizar para promoverla individual y 

colectivamente. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 144, 146, 147, 148, 
152 y 155. 

Trabaja con la 
imagen.  
Págs. 145, 148 y 152. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

162. 

Interpreta Imágenes. Actividad 4.  

Pág. 162. 

Aplica. Actividades 5 y 6. Pág. 163. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

Objetivos de desarrollo sostenible.  

Pág. 163. 

CE.2.4. Clasificar las enfermedades y 

valorar la importancia de los estilos de 

vida para prevenirlas. 

CMCT 

CSC 

EA.2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más 

comunes relacionándolas con sus causas. 

Respondemos en 
grupo. Pág. 143. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 146, 147 y 148 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 148. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa conceptual 

jerárquico. Pág. 162. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

162. 

Interpreta Imágenes. Actividad 3.  

Pág. 162. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.2.5. Determinar las enfermedades 

infecciosas no infecciosas más comunes 

que afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. 

CMCT 

CSC 

EA.2.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de 

transmisión de las enfermedades infecciosas. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 146, 147, 148, 152 y 
155 

Trabaja con la 
imagen. Págs. 148 y 152. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa conceptual 

jerárquico. Pág. 162. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

162. 

Interpreta Imágenes. Actividad 3.  

Pág. 162. 

Aplica. Actividades 6 y 7. Pág. 163. 

Avanza. Pág. 163. 

CE.2.6. Identificar hábitos saludables 

como método de prevención de las 

enfermedades. 

CMCT 

CSC 

CEC 

EA.2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 

identificándolos como medio de promoción de su salud y la 

de los demás. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 152 y 155 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 152. 

Trabaja con lo aprendido: 
Haz un Resumen. 

Actividad 2. Pág. 162. 

Aplica. Actividad 10. Pág. 163. 

Avanza. Actividad 14. Pág. 164. 

EA.2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y 

propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.2.7. Determinar el funcionamiento 

básico del sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las ciencias 

biomédicas. 

CMCT 

CEC 

EA.2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las vacunas como método de 

prevención de las enfermedades. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 151 y 157. 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 156. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

162. 

Aplica. Actividades 6, 8 y 9. Pág. 

163. 

CE.2.8. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la prevención 

como práctica habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y órganos. 

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y 

para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 158. 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 159. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

162. 

Aplica. Actividades 11 y 12. Pág. 

163. 

Avanza. Actividad 14. Pág. 164. 

Bloque 4. Proyecto de 

investigación. 

 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 160 y 161. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Analiza la composición del tabaco.  

Pág. 162. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 160 y 161. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias. 

Analiza la composición del tabaco.  

Pág. 162. 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Comprende, piensa, investiga…  

Actividad 2. Pág 146. Actividad, 4.  

Pág. 147. Actividad 2. Pág. 152. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 160 y 161. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

Respondemos en grupo. Pág.143. 

Trabaja con la imagen pág. 145. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 160 y 161. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias. 

Analiza la composición del tabaco.  

Pág. 162. 

Trabaja con lo aprendido. Avanza. 

Actividad 14. Pág. 163. 

CE.4.5. Exponer, y defender en público 

el proyecto de investigación realizado. 

CCL 

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 160 y 161. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística 

(CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Alice Ball. 

Una química  

y farmacéutica 

contra la 

enfermedad  

de Hansen. 

Págs. 142-143. 

Alice Ball nació en Seattle, Estados Unidos, en 1892. Se trasladó a Washington donde se graduó en Química y Farmacia. Le ofrecieron distintas becas para 
realizar un máster, al final se decidió por la Universidad de Hawái. Fue la primera mujer afroamericana en conseguir un máster en la en Química en el 
College of Hawaii, también fue la primera mujer afroamericana en dar clases en esa universidad. En 1916 el cirujano Harry T. Hollmann le comentó que el 
tratamiento paliativo contra la lepra era con aceite de chaulmoogra, pero plateaba el problema de que no se hacía soluble en agua y por eso no se podía 
inyectar. Alice obtuvo los principios activos y logró hacerla inyectable consiguiendo un nuevo medicamento contra la enfermedad. 

1.1. 

2.4. 

4.1. 

La salud  

y la enfermedad. 
Págs. 144-145. 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
organismo que coordina internacionalmente los asuntos sanitarios. 
La enfermedad es una alteración de la salud, que se mantiene durante un período de tiempo. 

1.1. 

2.3. 

4.1. 

Los tipos  

de enfermedades. 
Págs. 146-147. 

Existen multitud de enfermedades, que se pueden clasificar según sus causas en infecciosas y no infecciosas. 
Las enfermedades no infecciosas son aquellas que no están causadas por organismos patógenos, sino por otras causas (accidentes, envejecimiento, etc.) y 
no se transmiten de una persona a otra. 
Las enfermedades infecciosas son las que están causadas por  organismos patógenos (bacterias, virus, protozoos y hongos) o una sustancia producida por 
ellos. La mayoría de estas enfermedades se transmiten de una persona a otra. 

1.1. 

2.3. 

4.1. 

La transmisión  

de las 

enfermedades 

infecciosas. 
Págs. 148-149. 

Los agentes infecciosos u organismos patógenos nos rodean. Se pueden encontrar en el aire, en los alimentos, en el agua, en el suelo, incluso en los 
animales y en las personas. Estos medios son posibles fuentes de infección y de transmisión de enfermedades. 

1.1. 

2.3. 

El sistema 

inmunitario. 

Págs. 150-151. 

El sistema inmunitario es el conjunto de mecanismos de defensa que tiene el cuerpo humano ante las enfermedades infecciosas. 

En detalle se desarrolla la inmunidad específica y la inespecífica. 
1.1. 

2.4. 

Prevención  

y curación  

de enfermedades 

infecciosas. 

Págs. 152-155 

La salud de las personas está relacionada con su estilo de vida y sus hábitos diarios. La prevención de enfermedades infecciosas depende de muchos 
parámetros. Se estudiará vacunas, el uso de los sueros, antibióticos y antivirales. 1.1. 

2.3. 

2.4. 

4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Los trasplantes  

y la donación. 

Págs. 156-157. 

Un trasplante es la sustitución de órganos, tejidos o células enfermos de una persona llamada receptor, por órganos, tejidos o células sanas de otra persona 
llamada donante. 1.1. 

2.4. 

Los primeros 

auxilios . 

Págs. 158-159. 

Los primeros auxilios son los cuidados adecuados que se prestan a una persona accidentada o con una enfermedad, que aparece 

de forma repentina, antes de que pueda ser atendida en un centro sanitario. 
1.1. 

2.3 

Proyecto  

de Investigación. 
Págs. 160-161. 

En este proyecto de investigación se investigará los sentidos humanos. Se utilizará, de forma adaptada, la metodología científica para 

que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello es recomendable la consulta de los 

recursos que aparecen en anayaeducacion.es. 
1.1. 

4.1. 

Trabaja  

con lo aprendido. 

Págs. 162-163. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de este 

apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. Recuerde que también dispone de diversos talleres para 

gestionar las emociones y fichas para mejorar la ciudadanía digital. 

1.1. 

2.3. 

2.4. 

4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 57 

En este primer apartado se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador gráfico. Esta estrategia 

de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así 

como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene actividades que propician practicar y 

aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR 

propuesto y acceder al glosario de esta unidad. 

2.3. 

2.4. 

Health and illness. 

Diseases and 

medical conditions 

Pág. 58 

Esta sección se centra en describir los conceptos de salud y enfermedad, así como la clasificación de las enfermedades en 

infecciosas y no infecciosas. A través de un organizador gráfico se expone, de forma muy visual, la clasificación de las 

enfermedades no infecciosas. Las actividades permiten al alumnado aplicar lo aprendido poniendo en práctica diferentes procesos 

cognitivos. Encontramos una propuesta de “Listening” en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web 

de Anaya para su ejecución.      

2.3. 

Infectious diseases 

Pág. 59 

Las enfermedades infecciosas son las que están causadas por organismos patógenos. Esta página se centra en describir algunos 

agentes infecciosos como las bacterias, los protozoos, los hongos y los virus, las formas de transmisión y el desarrollo de las 

enfermedades infecciosas distinguiendo el período de incubación,  el período de desarrollo  y la convalecencia. En el apartado 

“Understand, think, apply,…” encontramos actividades que permiten afianzar los aprendizajes adquiridos en la nueva lengua, así 

como ampliar conocimientos mediante propuestas de búsqueda de información y una lectura comprensiva facilitada en la web de 

Anaya en torno a la malaria. 

2.3. 

The immune 

system 

Pág. 60 

En esta página se desarrollan las características fundamentales del sistema inmune, distinguiendo entre la inmunidad inespecífica 

y la específica. Los organizadores gráficos propuestos facilitan la comprensión, la adquisición de aprendizajes y vocabulario. Las 

actividades propician el razonamiento, el trabajo con la imagen, la interpretación y análisis. Encontramos en esta sección varias 

propuestas destacadas como ejemplos de cómo se integran las diferentes destrezas lingüísticas.    

2.4. 

Preventing and 

curing infectious 

diseases 

Págs. 61-62 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de forma oral y 

escrita, cómo prevenir las enfermedades infecciosas, destacando el uso de vacunas como una forma de inmunización artificial. El 

organizador visual propuesto permite comprender cómo actúan las vacunas. Se cierra este apartado describiendo el tratamiento de 

enfermedades, destacando el desarrollo de sustancias terapéuticas, como los sueros o los antibióticos, para la curación de las 

enfermedades infecciosas. Las actividades permiten ampliar aprendizajes a través de las propuestas de Listening y Reading 

ubicadas en la web de Anaya.   

2.4. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Transplants, 

donation and first 

aid 

Pág. 63 

En esta página se introducen los conceptos de trasplante y donación. Se describen los tres tipos de trasplantes: los autotrasplantes, 

los alotrasplantes y los xenotrasplantes. Se especifican los tipos de donaciones haciendo especial hincapié en los conceptos de 

compatibilidad y rechazo. Finaliza este apartado describiendo brevemente qué son los primeros auxilios y qué hacer en caso de 

emergencia. Las actividades permiten afianzar los conocimientos adquiridos en la nueva lengua, así como el desarrollo de 

habilidades asociadas a la expresión oral y escrita.    

2.4. 

The final 

challenge 

Pág. 64 

En esta última sección se invita al alumnado a crear y diseñar un vídeo de concienciación para promover la donación de sangre. 

Se facilitan una serie de pasos para la elaboración del vídeo-campaña, motivando al alumnado a buscar previamente información 

sobre la importancia de donar sangre e investigar el proceso de donación. Esta propuesta permitirá al alumnado tomar conciencia 

de la importancia de donar sangre y cuánta sangre se necesita en su localidad, en su provincia. Conocerán cuáles son los requisitos 

para donar sangre, el procedimiento y qué sucede con la sangre donada. La investigación, la búsqueda de información segura, e l 

uso de las TIC, la cooperación, la capacidad de comunicar a otras personas de forma efectiva, la creatividad e iniciativa, son 

activos que estarán presentes en la elaboración del vídeo. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

1.1. 

2.4. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan 

mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales, reflexionen y 

establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

2.3. 

2.4. 
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MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: La cambiante tierra 

UNIT 7: Dynamic Earth 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Temporalizació

n 

En esta unidad se van a estudiar los cambios que ocurren en las distintas capas de la Tierra, las causas que los producen y los efectos que 

provocan. 

Se iniciará la unidad describiendo los distintos tipos de energía que originan los cambios de la Tierra. Se estudiarán los cambios que 

ocurren en el interior de la geosfera (dinámica interna), que darán lugar a la formación y al movimiento de las placas. También los 

efectos que produce la dinámica de las placas, como es la formación de volcanes y terremotos con los riesgos que estos procesos 

conllevan, y la formación de los distintos tipos de rocas, incluidas las sedimentarias, a pesar de que su formación se debe a la dinámica 

de la atmósfera  y la hidrosfera (dinámica externa). 

Se resaltará que la dinámica terrestre es responsable del relieve de la Tierra, describiéndose brevemente los procesos creadores del 

relieve y dejándose para la siguiente unidad los procesos y agentes responsables del modelado del mismo. 

 

5-7 sesiones. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

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

  2. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía 
del interior terrestre de los de origen externo. 

  3. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los 
efectos que generan. 

  4. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución planetaria. 

  5. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las 
formas de prevenirlo. 

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

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

  3.5. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de 

magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y 

terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su 

predicción y prevención. 

  3.6. Riesgo sísmico en Andalucía. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo. 
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  7. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como 
práctica habitual e integrada en sus vidas. 

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

  9. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 

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

11. Manifestar interés y confianza progresiva en el uso de la lengua extranjera 

en situaciones de producción y expresión oral y escrita. 

12. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en contextos 

significativos propios   del área de Biología y Geología. 

13. Fomentar el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág.165 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.166-175. 

Comprende, piensa, investiga… del 

apartado el riesgo sísmico en 

Andalucía. 

Trabaja con la imagen.  

Págs. 168, 172 y 175. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 178 y 179. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 180 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

y 181. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su 

evolución. 

 

CE.3.10. Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados por la 

energía del interior terrestre de los de 

origen externo. 

CMCT 

EA.3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno 

interno e identifica sus efectos en el relieve. 

Respondemos en 
grupo. Pág. 165. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Pág. 167, 169 y 171. 

Trabaja con la imagen. Pág. 168. 

Interpreta Imágenes. Actividades 4 y 

5. Pág. 180. 

Aplica. Actividades 6, 8, 10 y 12. 

Pág. 181. 

CE.3.11. Analizar las actividades sísmica 

y volcánica, sus características y los 

efectos que generan. 

CMCT 

EA.3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos 

y los efectos que generan. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 173. 

Trabaja con la 
imagen. Pág. 172. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa mental.  

Pág. 180. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

180. 

Interpreta Imágenes. Actividad 4.  

Pág. 180. 

Aplica. Actividades 7 y 9. Pág. 181. 

EA.3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el 

magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.3.12. Relacionar la actividad sísmica 

y volcánica con la dinámica del interior 

terrestre y justificar su distribución 

planetaria. 

CMCT 

EA.3.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los 

terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 174. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

180. 

Interpreta Imágenes. Actividades 3, 4 

y 5. Pág. 180. 

Avanza. Pág. 181. 

CE.3.13. Valorar la importancia de 

conocer los riesgos sísmico y volcánico y 

las formas de prevenirlo. 

CMCT 

CSC 

EA.3.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico 

existente en la zona en que habita y conoce las medidas de 

prevención que debe adoptar 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 175. 

Trabaja con la imagen. Pág. 175. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

180. 

Aplica. Actividades 10, 11 y 13. Pág. 

181. 

Objetivos de desarrollo sostenible.  

Pág. 181. 

CE.3.14. Analizar el riesgo sísmico del 

territorio andaluz e indagar sobre los 

principales terremotos que han afectado a 

Andalucía en época histórica. 

CMCT 

CYEC 

EA.3.14. Analiza el riesgo sísmico del territorio andaluz e 

indagar sobre los principales terremotos que han afectado a 

Andalucía en época histórica. 

El Riesgo Sísmico: 

Trabaja con la imagen. Pág. I 

Comprende, piensa e investiga…Pág. 

II 

Bloque 4. Proyecto de 

investigación. 

 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 178 y 179. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Localizamos el epicentro del 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

terremoto. Pág. 180. 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 178 y 179. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Localizamos el epicentro del 

terremoto. Pág. 180. 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Comprende, piensa, investiga…  

Actividad 4. Pág 169. Actividad 1.  

Pág. 174. Actividad 2. Pág. 175. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 178 y 179. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

Respondemos en grupo. Pág.165. 

Comprende, piensa, investiga…  

Actividad 3. Pág 167. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 178 y 179. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Localizamos el epicentro del 

terremoto. Pág. 180 
1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística 

(CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  
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Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Inge Lehmann. 

La domadora  

de terremotos. 

Págs. 164-165. 

Inge Lehmann nació en Copenhague, Dinamarca, en 1888. En su juventud acudió a uno de los pocos institutos de secundaria en que a las mujeres se le 
enseñaba lo mismo que a cualquier varón. En la universidad estudió  matemáticas y sismología, la ciencia que estudia los terremotos. En 1928 se le nombró 
Jefa de Departamento de Sismología en el Real Instituto Geodésico danés. Estudió el comportamiento de los terremotos, se dio cuenta que su energía se 
propaga en forma de ondas que recorren las rocas sacudiéndolas a su paso. Algunas de estas ondas provocan violentas vibraciones en la superficie que 
pueden derribar edificios y otras son casi imperceptibles, viajan distancias enormes. Las llamamos ondas P y las podemos usar para intuir el interior del 
planeta. Gracias a esos estudios descubrió lo que se llama «discontinuidad de Lehmann», gracias a la velocidad de las ondas descubrió que el núcleo tiene 
una parte externa que es líquida y otra interna que es sólida. 

1.1. 

3.5. 

4.1. 

La superficie 

terrestre  

y sus cambios 
Págs. 166-167. 

Las formas del relieve terrestre, como un valle, un acantilado, una montaña o un volcán, presentan evidencias de haber sido formadas por fenómenos 
colosales en los que está involucrada mucha energía. Esos fenómenos, que siguen sucediendo constantemente en la actualidad, son los procesos 
geológicos. Los definiríamos como los fenómenos que cambian el relieve de la superficie terrestre y que forman y transforman los diferentes tipos de rocas. 

1.1. 

3.5. 

4.1. 

La energía interna 

de la Tierra  

y los procesos 

endógenos. 
Págs. 168-171. 

El interior de la Tierra contiene una gran cantidad de energía denominada energía geotérmica, que mantiene las capas más profundas del planeta a 
temperatura de miles de grados centígrados. Estudiaremos la energía interna de la Tierra y los procesos endógenos que lo modifican. 

1.1. 

3.5. 

4.1. 

El magmatismo  

y los volcanes. 

Págs. 172-173. 

En el apartado anterior hablábamos de la teoría de la tectónica de placas y las interacciones de las placas litosféricas que desencadenan los procesos 
geológicos endógenos, entre esos procesos están los del magmatismo. 1.1. 

3.5. 

Las fuerzas 

tectónicas. 

Pág. 174. 

Otro efecto de la dinámica litosférica son las enormes fuerzas tectónicas que actúan sobre las masas de roca y que causan en ellas 

metamorfismo, deformaciones o las sacudidas de los terremotos. 

1.1. 

3.5. 

4.1. 

Los riesgos 

geológicos. 

Pág. 175. 

Los procesos geológicos endógenos, en especial los que producen actividad volcánica y terremotos, son fenómenos muy peligrosos para el ser humano 
debido a la destrucción que pueden causar. Por esa razón, se dice que constituyen un riesgo geológico. Al igual que en los apartados lo reforzamos con las 
actividades pertinentes. 

1.1. 

3.5. 

4.1. 

El riesgo sísmico 

en Andalucía. 

Analiza el riesgo sísmico del territorio andaluz y se indagar sobre los principales terremotos que han afectado a Andalucía en 

época histórica. 

1.1. 

3.5. 

3.6. 

Proyecto 

de Investigación 

En este proyecto de investigación se investigará la erosión del suelo. Se utilizará, de forma adaptada, la metodología científica 

para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello es recomendable la consulta de los 
1.1. 

4.1. 



DPTO. CC. DE LA NATURALEZA     BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

- 299 - 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Págs. 178-179. recursos que aparecen en anayaeducacion.es. 

Trabaja 

con lo aprendido. 

Págs. 180-181. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de este 

apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. 

1.1. 

3.5. 

3.6 

4.1. 

SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 65 

En esta primera página, de forma muy visual, se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador 

gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los 

nuevos conocimientos, así como familiarizarse con el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene actividades que 

propician practicar y aplicar el vocabulario desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear 

el código QR propuesto y acceder al glosario de esta unidad. 

3.5. 

The Earth´s 

surface and its 

dynamics 

Pág. 66 

Este apartado se centra en describir los procesos geológicos y sus efectos. Los organizadores propuestos facilitan la comprensión 

del contenido desarrollado y la adquisición de vocabulario clave. En el apartado “Understand, think, apply,…” encontramos 

actividades que invitan a interpretar las imágenes, razonar y aplicar lo aprendido, así como el desarrollo de habilidades asociadas 

a la expresión oral y escrita.      

3.5. 

The Earth´s 

internal energy 

and endogenous 

processes 

Pág. 67 

El interior de la Tierra contiene una gran cantidad de energía. Esta sección se centra en describir la energía interna de la Tierra y 

desarrollar la teoría de la tectónica de placas, haciendo hincapié en la clasificación de los límites de las placas a través de una 

serie de ilustraciones asociadas a vocabulario, en las que se sintetizan los aprendizajes fundamentales. Las actividades posibilitan 

poner en práctica lo aprendido así como ampliar conocimientos a través de la propuesta de “Reading” ubicada en la web de 

Anaya. 

3.5. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Magmatism and 

volcanoes 

Pág. 68 

En este apartado se describe dónde se forman los magmas, se distinguen las cuatro partes principales de un volcán: cámara 

magmática, chimenea, cráter y edificio volcánico a través de la ilustración propuesta, y se desarrolla en qué consiste la act ividad 

volcánica. Las actividades favorecen el trabajo con la ilustración e interpretación, la definición de conceptos y el razonamiento.   

3.5. 

Tectonic forces 

and geological risk 

Pág. 69 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de forma oral y 

escrita, los efectos que pueden causar las fuerzas tectónicas tales como: el metamorfismo, las deformaciones de las rocas o las 

sacudidas de los terremotos. Finaliza la página distinguiendo los riesgos geológicos derivados de esos procesos geológicos 

endógenos. Desde las actividades propuestas el alumnado podrá aplicar lo aprendido poniendo en práctica diferentes procesos 

cognitivos, así como ampliar conocimientos a través de la lectura comprensiva y el audio ubicados en la web de Anaya para su 

desarrollo.     

3.5. 

The final 

challenge 

Pág. 70 

En esta última sección se invita al alumnado a dar una charla sobre terremotos. Para ello se les pide que imaginen que son 

expertos y expertas en sismología y que darán una charla en una ciudad recientemente afectada por un terremoto. Se anima al 

alumnado a buscar información fiable y segura, investigar y preparar una presentación atractiva que permita a la población 

comprender qué son los terremotos y cómo pueden protegerse y evitar daños. Esta propuesta permitirá al alumnado ampliar 

conocimientos en torno a los terremotos, afianzar conceptos, vocabulario, así como potenciar las habilidades asociadas a la 

expresión oral. La búsqueda de información, la investigación, el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC, la creatividad, la 

iniciativa y la comunicación efectiva haciendo uso del inglés como lengua vehicular, son activos que estarán presentes en la 

elaboración y puesta en escena de la charla. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

1.1. 

3.5. 

4.1. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan 

mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales, reflexionen y 

establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

3.5. 
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MATERIA: Biología y Geología CURSO: 3 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: El modelado del relieve 

UNIT 8: Landform modelling 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Temporalizació

n 

La unidad se inicia con la definición del modelado del relieve y los factores que influyen en dicho modelado, para pasar rápidamente a 

exponer cuáles son los agentes modeladores y los procesos geológicos exógenos. En los siguientes epígrafes vamos a ir viendo cómo los 

agentes relacionados con el clima son responsables tanto de la meteorización mecánica y química, como de la formación de los suelos 

por la acción de la meteorización y los seres vivos. Estudiaremos a continuación la acción geológica de las aguas superficiales: aguas 

salvajes, torrentes y ríos. El siguiente epígrafe está dedicado a las aguas subterráneas, su importancia y el modelado tan particular que 

producen, dedicándole espacio al estudio del modelado kárstico. Completaremos el tema exponiendo la acción geológica de los glaciares, 

detallando sus características y sus partes; la acción geológica del viento, donde veremos cómo actúa y el modelado que produce, y la 

acción geológica del mar y de los seres vivos. 

7-9 sesiones. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA 

UNIDAD 

 1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos 
sitios a otros. 

  2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa 
y diferenciarlos de los procesos internos. 

  3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las 
formas de erosión y depósitos más características. 

  4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y 
su relación con las aguas superficiales. 

  5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

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

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

  8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en 
las zonas cercanas del alumnado. 

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

  1.1. La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

  3.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del 

relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y sedimentación 

  3.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas 

características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

Acción geológica del mar. 

  3.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. 

Formas de erosión y depósito que originan. 

  3.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como 

agente geológico. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

  4.1. Proyecto de investigación en equipo. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

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

 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel.   

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Respondemos en grupo. Pág.181. 

Comprende, piensa, investiga... 

Págs.182-199. 

Trabaja con la imagen.  

Págs. 185, 186, 189, 129, 131, 132 y 

136. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 200-203. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 204 

y 205. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su 

evolución. 

 

CE.3.1. Identificar algunas de las causas 

que hacen que el relieve difiera de unos 

sitios a otros. 

CMCT 

EA.3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las 

características de las rocas que condicionan e influyen en los 

distintos tipos de relieve. 

Respondemos en 
grupo. Pág. 181. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 183 

Trabaja con lo aprendido: 

Diagrama de Ishikawa. Pág. 204. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

204. 

Aplica. Actividades 6, 7, 8 y 9. Pág. 

205. 
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CE.3.2. Relacionar los procesos 

geológicos externos con la energía que 

los activa y diferenciarlos de los procesos 

internos. 

CMCT 

EA.3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 

externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 184 y 185. 

Trabaja con la imagen. Pág. 185. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

204. 

Interpreta imágenes. Pág. 204. 

Aplica. Actividades 6, 7, 8 y 9. Pág. 

205. 

EA.3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

CE.3.3. Analizar y predecir la acción de 

las aguas superficiales e identificar las 

formas de erosión y depósitos más 

características. 

CMCT 

EA.3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 

sedimentación producida por las aguas superficiales y 

reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 186, 187 y 189. 

Trabaja con la imagen. Págs. 186 y 

189. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

204. 

Aplica. Actividades 11, 12 y 13. Pág. 

205. 

Avanza. Actividad 15. Pág. 205. 

CE.3.4. Valorar la importancia de las 

aguas subterráneas, justificar su dinámica 

y su relación con las aguas superficiales. 

CMCT 

EA.3.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y 

los riesgos de su sobreexplotación. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 191. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

180. 

Aplica. Actividad 11. Pág. 205. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

CE.3.5. Analizar la dinámica marina y su 

influencia en el modelado litoral. 
CMCT 

EA.3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con 

la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e 

identifica algunas formas resultantes características. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 197. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

204. 

Aplica. Actividades 10 y 11. Pág. 

205. 

CE.3.6. Relacionar la acción eólica con 

las condiciones que la hacen posible e 

identificar algunas formas resultantes. 

CMCT 

EA.3.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en 

que esta actividad geológica puede ser relevante. 

Comprende, piensa, 
investiga… Pág. 195. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

204. 

Avanza. Actividad 14. Pág. 205. 

CE.3.7. Analizar la acción geológica de 

los glaciares y justificar las 

características de las formas de erosión y 

depósito resultantes. 

CMCT 

EA.3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos 

sobre el relieve. 

Comprende, piensa, 
investiga…  
Págs. 192 y 193. 

Trabaja con lo aprendido: 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

204. 

Interpreta imágenes. Actividad 5. 

Pág. 204. 

CE.3.8. Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del paisaje en 

las zonas cercanas del alumnado 

CMCT 

CAA 

CEC 

EA.3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e 

identifica algunos de los factores que han condicionado su 

modelado. 

Proyecto de Investigación. 

Investigamos los sentidos humanos. 

Págs. 200-203. 

CE.3.9. Reconocer la actividad geológica 

de los seres vivos y valorar la 

CMCT 

CSC 

EA.3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 

procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 
Comprende, piensa, 

investiga… Pág. 199. 
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importancia de la especie humana como 

agente geológico externo. 

EA.3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en 

la transformación de la superficie terrestre. 

Trabaja con lo aprendido: 

Organiza las ideas. Mapa mental. 

Pág. 204. 

Haz un Resumen. Actividad 2. Pág. 

204. 

Objetivos de desarrollo sostenible.  

Pág. 205. 

Bloque 4. Proyecto de 

investigación. 

 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 200-203. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Fabricamos estalactitas y 

estalagmitas con sal. Pág. 204. 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 200-203. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Fabricamos estalactitas y 

estalagmitas con sal. Pág. 204. 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Comprende, piensa, investiga… 

Actividad 2. Pág 189. Actividad, 2. 

Pág. 192. Actividad 4. Pág. 195. 

Actividad 2. Pág. 199 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 200-203. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 
Respondemos en grupo. Pág.181 

Comprende, piensa, investiga… 
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Actividad 5. Pág. 185. Actividad 3. 

Pág. 197. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 200-203. 

anayaeducacion.es, taller de ciencias 

Fabricamos estalactitas y 

estalagmitas con sal. Pág. 204. 

Trabaja con lo aprendido. Actividad 

16 (ODS). Pág. 205. 

CE.4.5. Exponer, y defender en público 

el proyecto de investigación realizado. 

CCL 

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

Proyecto de Investigación. 

Estudiamos la erosión del suelo. 

Págs. 202-203. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística 

(CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Marjorie 

Sweeting. La gran 

exploradora 

del karst. 

Págs. 180-181. 

Marjorie Sweeting nació en Fulham, Inglaterra, en 1920. Su padre era profesor de Geología en el Imperial College de Londres por lo que desde niña puso 
sus ojos en esa disciplina. Se licenció en Geografía Física en el Newham College de Cambridge, en 1941. Compagino la pasión de la investigación y la 
docencia para la Universidad de Oxford y el St Hugh´s College. Llegó a convertirse en la primera científica occidental en investigar la gran zona kárstica de 
Guilin, al sur de China. 

1.1. 

3.1. 

4.1. 

El modelado 

del relieve 

Págs. 182-183. 

En el modelado del relieve intervienen agentes geológicos exógenos y factores como: clima, vegetación, acción de los agentes, disposición de las rocas, 
presencia del mar y  la acción del hombre. Todo esto será trabajado en este punto. 1.1. 

3.1. 

Los procesos 

geológicos 

exógenos. 

Págs. 184-185. 

La acción de los agentes geológicos exógenos modela el relieve de la superficie terrestre a través de cuatro procesos: la meteorización, la erosión, el 
trasporte y la sedimentación.  Trabajaremos sobre los efectos de los mismos. 1.1. 

3.1. 

4.1. 

El modelado 

de las aguas 

de arroyada: 

los torrentes. 

Págs. 186-187. 

Las aguas de arroyada o aguas salvajes son las aguas que circulan por la superficie terrestre sin cauce fijo. La fuerza modificadora del agua modela nuestro 
entorno. Lo trabajaremos con las actividades pertinentes. 

1.1. 

3.2. 

El modelado 

de los ríos. 

Págs. 188-189. 

Los ríos son cauces de agua de largo recorrido y de caudal estable, que discurren desde las zonas más elevadas a las zonas más bajas del relieve. En ese 
trayecto modelan y transforman su entorno,  por ello lo trabajaremos con las actividades diseñadas. 

1.1. 

3.2. 

4.1. 

El modelado 

de las aguas 

subterráneas. 

Págs. 190-191. 

Las aguas subterráneas proceden de la infiltración de las aguas superficiales a través de las rocas permeables. En ese proceso se produce una modelado 
de su entorno que estudiaremos en este apartado. 

1.1 

3.2. 

El modelado 

glaciar. 

Los glaciares son grandes masas de hielo que se desplazan lentamente hacia zonas más bajas, lo que ocasiona una gran 

transformación del relieve. 
1.1. 

3.2. 
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Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Págs. 192-193. 4.1. 

El modelado 

del viento. 

Págs. 194-195. 

El viento, gracias a su energía cinética, es un importante agente geológico que modela y erosiona, transporta y sedimenta 

materiales. 

1.1. 

3.3. 

4.1. 

El modelado 

del mar. 

Págs. 196-197. 

El agua del mar realiza una actividad constante de modelado sobre el litoral, debido a la energía cinética de sus movimientos. 1.1. 

3.2. 

4.1. 

Los seres vivos 

modelan 

el relieve. 

Págs. 198-199. 

Los seres vivos, y en especial el ser humano, son agentes geológicos exógenos capaces de modelar el relieve. 
1.1. 

3.4. 

4.1. 

Proyecto 

de Investigación. 

Págs. 200-203. 

En este proyecto de investigación se investigará la erosión del suelo. Se utilizará, de forma adaptada, la metodología científica 

para que el alumnado tenga un acercamiento al proceso científico de investigación. Para ello es recomendable la consulta de los 

recursos que aparecen en anayaeducacion.es. 

1.1. 

3.1. 

4.1. 

Trabaja 

con lo aprendido. 

Págs. 204-205. 

Un interesantísimo banco de actividades que nos ayudaran a repasar y afianzar todos apartados anteriores. Recuerda que de este 

apartado se podrá sacar material, de gran importancia, para el portfolio. Recuerde que también dispone de diversos talleres para 

gestionar las emociones y fichas para mejorar la ciudadanía digital. 

1.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA – 

DUAL FOCUS 

 

Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Vocabulary 

Pág. 71 

Se presentan los conceptos fundamentales de la unidad a través de un organizador gráfico. Esta estrategia de pensamiento permite 

al alumnado relacionar unos aprendizajes con otros, estructurar y organizar los nuevos conocimientos, así como familiarizarse con 

el vocabulario clave. El apartado “Focus on English” contiene actividades que propician practicar y aplicar el vocabulario 

desarrollando habilidades receptivas y productivas. Se invita al alumnado a escanear el código QR propuesto y acceder al glosario 

de esta unidad. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Landform 

modelling 

Pág. 72 

Desde este apartado se describen los agentes geológicos exógenos: el agua, el viento, los cambios de temperatura, algunos gases 

atmosféricos y los seres vivos, causantes de producir cambios en los materiales de la superficie terrestre, así mismo, se exponen 

los factores que influyen en el modelado. En el apartado “Understand, think, apply,…” encontramos actividades que propician el 

trabajo con la imagen, el razonamiento y análisis, así como el desarrollo de diferentes habilidades lingüísticas. Encontramos en 

esta página una propuesta “Reading” en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de Anaya para su 

desarrollo.   

3.1. 

Exogenous 

geological 

processes 

Pág. 73 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir, de forma oral y 

escrita, los cuatro procesos a través de los que la acción de los agentes geológicos exógenos modelan el relieve de la superficie 

terrestre: la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Desde las actividades se anima al alumnado a buscar 

información sobre un paisaje de su comunidad autónoma, describirlo y explicar el tipo de agentes geológicos y procesos 

involucrados en la creación de su relieve, haciendo uso de la lengua extranjera como lengua vehicular.     

3.1. 

Landforms 

created by wild 

waters and 

torrentes 

Pág. 74 

Este apartado trata de explicar al alumnado qué son las aguas salvajes, los torrentes y el poder erosivo de ambos. El organizador 

gráfico propuesto sintetiza información, facilitando la comprensión y la adquisición de vocabulario. Las actividades posibilitan el 

trabajo con la imagen, la interpretación y el razonamiento aplicando los aprendizajes adquiridos. 

   

3.2. 

Landform 

modelling by 

rivers 

Pág. 75 

Esta sección permite al alumnado adquirir el vocabulario y estructuras básicas necesarias para poder describir el modelado de los 

ríos. El organizador propuesto sobre las formas de modelado fluvial sintetiza, de forma muy visual, los aprendizajes 

fundamentales de esta sección. Encontramos en esta página varias actividades destacadas como ejemplos de cómo se integran las 

diferentes destrezas lingüísticas. 

3.2. 
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Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Landform 

modelling by 

groundwater 

Pág. 76 

Las aguas subterráneas proceden de la infiltración de las aguas superficiales a través de las rocas permeables. Se describen en esta 

sección los acuíferos y el modelado kárstico.  Entre las actividades se sugiere la búsqueda de información, el trabajo con la 

imagen, así como una propuesta de “Listening” en la que se invita al alumnado a entrar en el banco de recursos de la web de 

Anaya para su desarrollo.   

3.2. 

Landform 

modelling by 

glaciers 

Pág. 77 

Desde esta página se describen los glaciares de montaña, los glaciares de casquete y el modelado glaciar. Las actividades 

propician el trabajo con las fotografías propuestas, la interpretación y análisis, así como el desarrollo de habilidades asociadas a la 

expresión oral. 
3.2. 

Landform 

modelling by the 

wind 

Pág. 78 

El viento es un importante agente geológico que modela y erosiona, transporta y sedimenta materiales. En esta sección se 

desarrollan y describen los procesos eólicos, predominantes en zonas áridas como los desiertos, las principales formas de erosión 

eólica y las formas de sedimentación. Como en secciones anteriores, las ilustraciones facilitan la comprensión y representación 

mental del alumnado. Las actividades posibilitan el trabajo con la imagen, el razonamiento, así como el desarrollo de diferentes 

habilidades lingüísticas. 

3.3. 

Landform 

modelling by the 

sea 

Pág. 79 

El agua del mar realiza una actividad constante de modelado sobre el litoral, debido a la energía cinética de sus movimientos. 

Desde esta página se describen las principales formas de erosión marina, así como las principales formas de sedimentación. La 

ilustración asociada a vocabulario sobre el modelado del mar facilita la comprensión y la adquisición de léxico en la nueva 

lengua. Desde las actividades propuestas el alumnado podrá aplicar lo aprendido poniendo en práctica diferentes procesos 

cognitivos tales como interpretar y analizar una fotografía, definir y razonar, potenciando la expresión oral y la comprensión 

escrita. 

3.2. 

The final 

challenge 

Pág. 80 

En esta última sección se invita al alumnado a crear una empresa de espeleología. Se les anima a imaginar que son espeleólogas y 

espeleólogos y quieren organizar visitas a cuevas de España. Han de crear y diseñar un anuncio para publicitar su empresa y sus 

actividades. Esta tarea se realizará en pequeños grupos, facilitándose una serie de pasos para su diseño. La propuesta permitirá al 

alumnado buscar información, investigar el trabajo concerniente a la espeleología, conocer los paisajes kársticos en España y 

saber ubicarlos en el mapa, tomar nota de las cuevas y de los accidentes geográficos más interesantes para visitar y crear un 

itinerario… Así como publicitar de forma clara y atractiva. La investigación, la búsqueda de información segura, la cooperación, 

la iniciativa, la creatividad, la capacidad de comunicar a otras personas de forma efectivas o el uso de las TIC, son activos que 

estarán presentes en la elaboración de este producto. 

Al final de este apartado se propone al alumnado entrar en la web de Anaya y visualizar el material planteado para descubrir los 

1.1. 

3.1. 

4.1. 
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Apartado Secuencia de actividades 

Con

teni

dos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  y formar parte activa del compromiso para lograr un mundo más igualitario y habitable. 

+Focus Se trata de una sección, en la que a través de una serie de organizadores gráficos, se recopila de forma muy sencilla y visual el 

vocabulario y conceptos esenciales de la unidad. Esta estrategia metodológica permite, a los alumnos y alumnas que manifiestan 

mayor dificultad, la adquisición y comprensión de vocabulario básico y estructuras lingüísticas sencillas, así como sintetizar los 

aprendizajes fundamentales de cada apartado, conectando unos aprendizajes con otros. 

Al final de cada unidad se propone realizar las actividades planteadas en el banco de recursos de Anaya, propiciando que los 

alumnos y alumnas consoliden el vocabulario principal de la unidad, afiancen los conceptos fundamentales, reflexionen y 

establezcan conexiones entre los conocimientos adquiridos. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

6.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Programación didáctica – 4º ESO 
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.1   El currículo de Biología y Geología  

Componentes 

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se 

superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a 

los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 

 

CURRÍCULO 

Objetivos de 

etapa 

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa.  

No están asociados a un curso ni a una materia concreta.  

Metodología 

didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 

profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos. 

Contenidos Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 

evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los 

conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe 

adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de 

aprendizaje 

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 materia. Deben ser observables, medibles y 

evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Competencias  
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza 

y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 
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Elementos transversales  

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 abordan de una manera transversal a lo largo de todo el curso de Biología y Geología 

4º ESO. La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. 

Sin embargo, de una manera general, establecemos 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 alumnos 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 alumno construya su portfolio 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. 

 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. Los 
centros educativos impulsarán 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. 
 

El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 

pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

- 315 - 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de la promoción de la actividad 

física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y 

la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales para 

el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades didácticas. Este propósito 

necesita orientaciones precisas para llevarlo a cabo; se van a ir plasmando en nuestra Programación en sus 

diferentes apartados: metodología, materiales y planificación de cada unidad didáctica en sus objetivos, 

contenidos, criterios y estándares. Pero será necesario determinar una serie de medidas concretas. 

Proponemos las siguientes 

 

Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la lectura, la reflexión, 

el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios y estimaciones considerando el 

empleo de: 

 

Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones (instrucciones, anuncios, investigaciones, etc.)  

Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

 

Asimismo, será necesario: 
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Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases (conversaciones, entrevistas, 

coloquios, debates, etc.). 

Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la entonación y las pausas. 

Analizar y velar por:  

 

-La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia 

y cohesión. 

 

-El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión; 

cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

 

-La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del 

mismo. 

 

2   Metodología y materiales didácticos 

 

Principios metodológicos 

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo y 

adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a comprender el 

mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, partiremos de una planificación 

rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial 

en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con 

un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 

principios: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 
estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  
o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el 

alumno, 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. 

o alumno-alumno: 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. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 
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aprendizaje, el alumno 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 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: nuestra metodología incorpora 
lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al 
alumno ni su potencial didáctico. 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, dentro de los principios de atención 
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

 Visitas: Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede 
permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, 
así como identificar los valores naturales que la zona posee. En Andalucía disponemos de gran 
cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la Consejería en materia 
de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, ofrece 
numerosa información en diferentes formatos y periodicidad. Igualmente, la visita a distintos 
centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas en los 
mismos, permitirán al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayudarán a 
desmitificar su trabajo y ofrecerán la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales 
bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que  en este campo se hace en 
Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por proyectos, como elementos motivadores 
que incentivarían las inquietudes por el “I+D+I”, tan necesarios en nuestra Comunidad y en 
nuestro país. 
 

Materiales didácticos 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos 

seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos 

materiales son los que componen el proyecto INICIA de la editorial Oxford para Biología y Geología 4º 

ESO. 

Libro del alumno INICIA - DUAL 
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PRESENTACIÓN 

Para ofrecer una visión de conjunto de la unidad, cada apartado que la compone se presenta 

mediante una imagen representativa y un texto curioso que relaciona el contenido con algún 

aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen cuestiones que suscitan el 

interés y permiten una exploración inicial de los conocimientos previos de los alumnos.  

Como apartado final, se propone una tarea de investigación cuyo objetivo es que se realice según 

el alumno avanza a lo largo de la unidad. Esta misma tarea se presenta también en formato digital 

en el componente denominado Oxford investigación.  

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración que facilita la  

introducción de la unidad de una manera atractiva para el alumno.  

DESARROLLO  

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en tres niveles de 

dificultad (baja, media, alta). Al principio de cada epígrafe de primer orden se incluye un breve 

texto al margen que indica las ideas básicas que el alumno necesita recordar para abordar con 

garantías el nuevo contenido. Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño resumen de los 

contenidos tratados (Ideas claras). Este planteamiento tiene como objetivo garantizar el avance 

seguro y el aprendizaje sin lagunas.  

Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo de los contenidos 

pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca de lo que está aprendiendo y de las 

relaciones y aplicaciones que esos contenidos tienen con otros, dentro de la misma asignatura o 

incluso de otras. Se trata, en suma, de añadir una dimensión competencial al texto expositivo. 

ACTIVIDADES FINALES 

El desarrollo de la unidad  finaliza con una amplia selección de actividades agrupadas por 

contenidos y graduadas en tres niveles de dificultad. Se destacan dos secciones: 

 Lee y comprende la ciencia: el objetivo es desarrollar la comprensión lectora de los alumnos, 
aplicada a textos expositivos de carácter científico divulgativo.  

 Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las Ideas claras de cada 
epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y un glosario científico. 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN 

En esta sección se proponen métodos y procedimientos para manejar instrumentos y estudiar el 

entorno y los fenómenos que tienen lugar en él. Estas técnicas tienen como finalidad poner en 

práctica lo aprendido en la unidad. 

TAREA DE INVESTIGACIÓN 
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La unidad se cierra con la tarea que se planteó al comienzo de la unidad. Ahora, con el alumno 

preparado tras haber recorrido la unidad y asimilado los contenidos necesarios, esta sección final 

guía la manera en que ha de resolverse la tarea y explica la forma en que han de presentarse los 

resultados. 

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital en el componente 

denominado Oxford investigación. 

OXFORD INVESTIGACIÓN 

Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso de las nuevas 

tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos que ayudan a comprender mejor los 

contenidos y su aplicabilidad. Esta tarea gira en torno a la tarea de investigación que se propone en 

cada unidad. 

LIBRO DUAL 

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para que los 

trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. Se puede trabajar con y sin conexión a 

Internet. 

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la disponibilidad de la 

versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos que incorpora: Oxford investigación, 

fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas web de interés y todas las actividades 

del libro interactivas. 

Recursos  

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, 

para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del curso y  

para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes:  

 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. 

 Enlaces a 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.  
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 Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables. 

 Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables.  

 Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): documentos imprimibles. 
 
3   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, para cada unidad, un conjunto de actuaciones educativas dirigidas 

a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses 

del alumnado. Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos 

de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible y/o la 

adaptación de actividades, metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un 

tratamiento sistemático de la atención de a la diversidad mediante la integración de programas de 

refuerzo y ampliación, además de otras medidas conducentes a atender a las diferencias individuales 

en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos de aprendizaje. Concretamente: 

 Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de refuerzo por 
unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en función de los 
criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso del refuerzo, 
estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos con mayores dificultades para 
seguir el ritmo de aprendizaje general del aula. 

 Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de ampliación por 
unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en función de los 
criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso de la 
ampliación, estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos 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 (tanto las ligadas a la 
consolidación inmediata de los contenidos como las actividades finales y las que corresponden 
a las técnicas de trabajo y experimentación) 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 
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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 ni 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. 
 

 4   Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y de la práctica 

docente (indicadores de logro) 

Principios generales y estrategias 

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. 
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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.  

Temporalización 

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los aprendizajes 

del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión se entenderá como la 

de evaluación final ordinaria del curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de 

adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el 

proceso educativo. 

El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas materias 

que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

Procedimientos e instrumentos  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que 

tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio 

y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

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 

alumno, 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 ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos 

como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o 

mediante la elaboración de portfolios.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que vienen 

realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos de 

ítems: 
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 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.  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar 

dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de 

necesidades de atención individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación. 

 Pruebas por competencias. 

 

Aplicación de la evaluación 

Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que persigamos, las herramientas 

de evaluación se aplican de la manera siguiente: 

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Evaluación inicial o 

de diagnóstico 

 Prueba inicial de curso 

 Actividades/preguntas al inicio de cada unidad en 
el Libro del alumno, para la exploración de 

conocimientos previos 

 

Evaluación de 

estándares de 

aprendizaje 

 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del Libro del alumno. 

 Portfolio: 

o Fichas de comprensión lectora (con 

actividades) por unidad. 

o Prácticas de laboratorio (con actividades) por 
unidad. 

o Vídeos (con actividades) por unidad. 

o Páginas web (con actividades) por unidad. 

Las actividades del libro, los 

instrumentos que forman parte del 

portafolio del alumno y las tareas 

de investigación disponen de 

rúbrica de evaluación y están 

asociados a los estándares de 

aprendizaje. 
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o Tarea de investigación: una tarea por unidad. 

 Prueba de competencias por unidad. 

Evaluación del 

trabajo cooperativo 

 Tarea de investigación: una tarea por unidad. 

 Técnicas de trabajo y experimentación. 

 

Autoevaluación  Actividades del Libro del alumno digitalizadas, lo 
que permite la autocorrección automática de las 

actividades de respuesta cerrada. 

 Oxford investigación: incluye actividades de 

autoevaluación. 

 

 

Las rúbricas 

Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares de aprendizaje con las herramientas 

utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de desempeño para la valoración por 

parte del profesor. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un proceso rico y 

transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes claros a la hora de saber lo que 

se espera de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y  de sus componentes conforme a estrategias que nos 

permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que 

favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas e 

instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos 

instrumentos. 

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se 

obtengan con su aplicación. 

 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 

 Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del 

equipo docente. 

Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante diversidad de 

fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de instrumentos y 

técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de información, para 

reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las 

siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido de 

la programación didáctica). 
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- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, motivaciones 

etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige sistematización: definición de sus 

objetivos, la delimitación de la información que se piensa obtener y el registro de los datos 

esenciales que se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y 

entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre algunos 

elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué 

formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que garanticen la 

sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el registro de los datos de la 

evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el instrumento preciso y ágil que garantiza la 

viabilidad de los principios de la evaluación a los que hemos aludido. Emplearemos los siguientes: 

Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los aspectos evaluados. 

Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en particular en la evaluación de 

aspectos de planificación, materiales… 

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los aspectos a 

evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede reflejar referentes 

cualitativos (siempre, frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son 

de gran utilidad para reflejar las competencias profesionales del profesorado plasmadas en 

indicadores para cada tipo de competencia.  

 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta la 

estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación (adecuación de sus 

elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los relacionados con su aplicación  

(actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de 

calidad en recursos didácticos, etc.).  

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. 
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 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

 

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-

aprendizaje,  la educación en valores. 

 

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la construcción de sus 

propios aprendizajes. 

 

 Enfrenta al alumno 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. 

 

 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 alumno, superando el énfasis en la actividad del 

profesor y su protagonismo. 

 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los 

siguientes indicadores:   

 

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos 

básicos. 

 

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 

 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 
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f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

 

g) Pertinencia de los criterios de calificación. 

 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso 

de enseñanza. 

 

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia 

 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de 

decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de 

manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso 

educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, 

junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente 

aumente su nivel de calidad.  

 

.5   Objetivos, contenidos y competencias  

Objetivos 

El currículo de Biología y Geología en 4º ESO viene enmarcado por el referente que suponen 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 
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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: 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 

de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

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

de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 

orientar trabajos sobre temas científicos. 

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. 
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 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. 

Contenidos 

La materia de Biología y Geología permite al alumnado tomar conciencia de la influencia de la ciencia 

en todos los ámbitos de la vida. El objetivo es acercar la ciencia al alumnado para que sea capaz de 

mejorar su calidad de vida, respetarse a sí mismo, a las demás personas y al entorno, ayudándole a 

tener criterios propios y a despertar su interés por el aprendizaje. El alumnado debe identificarse como 

agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje destacando la importancia de sus actuaciones y 

conocimientos para la conservación de su entorno, así como desarrollar actitudes que le permitan la 

reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos actuales, sus ventajas y las implicaciones 

éticas que en ocasiones se plantean. 

En este último curso de la Educación Secundaria Obligatoria se profundiza en las teorías geológicas 

como la tectónica de placas, y biológicas como la teoría celular, la teoría de la evolución y la herencia 

biológica sin olvidarnos de la importancia del estudio de los ecosistemas y las consecuencias 

antropogénicas sobre los mismos. La materia Biología y Geología ayudará al alumnado a entender y 

valorar el método científico mediante los proyectos de investigación, despertando así su interés por la 

ciencia al desarrollar su sentido crítico, además de destacar la importancia de la argumentación 

razonada. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el cuarto 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.  

Organización y secuencia de contenidos Biología y Geología 4º ESO 

BLOQUE 1. La evolución de la vida 

La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de 

replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código 
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genético. Mutaciones. Relaciones con la evolución. La herencia y transmisión de caracteres. 

Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de 

Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 

Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de 

la vida en la Tierra. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La 

evolución humana: proceso de hominización. 

BLOQUE 2. La dinámica de la Tierra 

La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la 

edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. 

Utilización del actualismo como método de interpretación. Los eones, eras geológicas y 

periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 

Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. La tectónica de 

placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de 

Placas. 

BLOQUE 3. Ecología y medio ambiente 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 

Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y 

adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la 

comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides 

ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. Impactos y valoración de las 

actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias: 

deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente. 

Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias 

ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de 

técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 

BLOQUE 4. Proyecto de investigación 

Proyecto de investigación. 

 

Competencias 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión 

Europea, así como la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las 

personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en 

los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la 

organización y la cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos 

innovadores. 
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El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 

abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y 

en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Biología y Geología. Para que tal 

integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea eficaz, la programación 

incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los 

resultados definidos.  

Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, al ponerse en 

relación con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una 

de ellas, tal como refleja la programación de las unidades didácticas (más adelante en este 

documento). 

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para 

adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra múltiples 

interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las competencias 

necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de Biología y 

Geología va 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. La materia 

de Biología y Geología contribuirá 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.  

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. La materia de Biología 

y Geología ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades mediante cálculos sino también 

la capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto de vista biológico cuando se 

utilizan gráficos. 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. 
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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 enseñanza-aprendizaje 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 
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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   Programación de las unidades didácticas 

 

Biología y Geología 4º ESO 

La dinámica de la Tierra   

Unidad 1. La tectónica de placas   

Unidad 2. La dinámica interna y el relieve      

Unidad 3. La historia de la Tierra  

La evolución de la vida  

Unidad 4. La célula 

Unidad 5. Genética molecular    

Unidad 6. Genética mendeliana    

Unidad 7. Genética humana       

Unidad 8. Origen y evolución de la vida 

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  
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Unidad 1. 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. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación (actividades 

LA*) 

Competencias clave 

La deriva continental de 

Alfred Wegener 

1. Reconocer las 

evidencias de la deriva 

continental. 

1.1. Expresa algunas 

evidencias actuales de la 

deriva continental. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 

11, 73, 74, 75 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Estructura y composición 2. Comprender los 2.1. Analiza y compara los 12,13,14, 15, 16, 17, 18, CCL  
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de la Tierra 

 Métodos de estudio 

del interior 

terrestre 

 Modelos geodinámico 

y geoquímico 

 Capas 
composicionales y 

dinámicas de la 

Tierra 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

19, 20, 76,77, 78 CMCCT  

CAA 

2.2. Distingue los 

conceptos de corteza, 

manto y litosfera 

21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 

79, 80,81, 82 

El estudio de los fondos 

oceánicos 

 Principales 
relieves oceánicos 

 Composición del 

fondo oceánico 

3. Distinguir los 

principales relieves 

descubiertos en las 

campañas oceanográficas 

y comprender cómo se 

han formado. 

3.1. Reconoce y describe 

los relieves más 

significativos del fondo 

oceánico. 

28, 29, 30, 83, 84,85, CMCCT  

CD  

CAA 

4. Reconocer las 

evidencias de la 

extensión del fondo 

oceánico. 

4.1. Expresa algunas 

evidencias actuales de la 

extensión del fondo 

oceánico. 

31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 

38, 39, 86,87, 88 

CCL  

CMCCT  

CSC  

CCEC 

El nacimiento de la 

tectónica de placas 

 Las placas 

litosféricas 

5. Combinar el modelo 

dinámico de la estructura 

interna de la Tierra con la 

teoría de la tectónica de 

placas. 

5.1. Relaciona las 

características de la 

estructura interna de la 

Tierra asociándolas con 

los fenómenos 

superficiales. 

40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 

47, 48, 49,50, 51, 52, 53, 

54,55, 56, 57, 58, 89,90, 

91, 92, 93, 94,95, 96 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 
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La tectónica de placas, 

una teoría global 

 Movimiento de las 

placas 

 El ciclo de Wilson 

6. Interpretar algunos 

fenómenos geológicos 

asociados al movimiento 

de la litosfera. 

6.1. Conoce y explica 

razonadamente los 

movimientos relativos de 

las placas litosféricas. 

59, 60, 61, 62, 63,64, 65, 

66, 67, 68, 69, 97, 98 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC 

7. Valorar el 

conocimiento científico 

como algo en continua 

construcción. 

7.1. Describe cómo ha ido 

avanzando nuestro 

conocimiento de la 

dinámica terrestre. 

70, 71, 72 CMCCT  

CCEC 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

8. Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias de 

trabajo científico. 

8.1. Describe e interpreta 

sus observaciones. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

9. Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de carácter 

científico. 

9.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas 

fuentes y la transmite 

usando las TIC. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

CMCCT  

CD  

CAA  

CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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). 
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Temporalización 

Se considera que se necesitan 4 semanas para trabajar los contenidos y las actividades de este tema.  

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación*  

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Expresa 

algunas evidencias 

actuales de la 

deriva 

continental. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,73, 74, 

75 

Identifica 

adecuadamente 

elementos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Identifica con 

algunos errores 

los elementos y 

resuelve la 

mayoría de las 

actividades. 

Identifica pocos 

elementos y no 

resuelve casi 

ninguna actividad. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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2.1. Analiza y 

compara los 

diferentes 

modelos que 

explican la 

estructura y 

composición de la 

Tierra. 

12,13,14, 15, 16, 

17, 18, 19,20, 76, 

77, 78 

Relaciona los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.2 Distingue los 

conceptos de 

corteza, manto y 

litosfera. 

21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 79,80, 81, 

82 

Diferencia los 

conceptos. 

Diferencia casi 
todos los 
conceptos. 

Diferencia algunos 

conceptos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1 Reconoce y 

describe los 

relieves más 

significativos del 

fondo oceánico. 

28, 29, 30, 83, 84, 

85 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Interpreta las 

observaciones 

correctamente. 

Interpreta las 

observaciones 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta las 

observaciones 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1 Expresa 

algunas evidencias 

actuales de la 

extensión del 

fondo oceánico. 

31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38,39, 86, 

87, 88 

Identifica las 

causas y enumera 

los efectos sin 

errores. 

Identifica las 

causas y enumera 

los efectos 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica las 

causas y enumera 

los efectos 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1 Relaciona las 

características de 

40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47,48, 49, 

Distingue los 

procesos e 

Distingue los 

procesos e 

Distingue los 

procesos e 

Responde de 

manera 
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la estructura 

interna de la 

Tierra 

asociándolas con 

los fenómenos 

superficiales. 

50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 89, 

90, 91, 92, 93,94, 

95, 96 

identifica los 

efectos sin 

errores. 

identifica los 

efectos 

cometiendo pocos 

errores. 

identifica los 

efectos 

cometiendo 

muchos errores. 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

6.1 Conoce y 

explica 

razonadamente 

los movimientos 

relativos de las 

placas litosféricas. 

59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66,67, 68, 

69, 97. 98 

Resuelve 

correctamente las 

actividades y 

aporta ejemplos 

válidos. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo pocos 

errores y aporta 

suficientes 

ejemplos válidos. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo 

muchos errores y 

aporta pocos 

ejemplos válidos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1 Describe cómo 

ha ido avanzando 

nuestro 

conocimiento de 

la dinámica 

terrestre. 

70, 71, 72 

Tarea de 

investigación 

Emplea 

correctamente la 

información. 

Emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Emplea la 

información 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8.1 Describe e 

interpreta sus 

observaciones. 

Técnicas de 

trabajo  

Tarea de 

investigación 

Interpreta las 

observaciones 

correctamente. 

Interpreta las 

observaciones con 

pocos errores. 

Interpreta las 

observaciones con 

muchos errores. 

No realiza 

búsqueda de 

información. 

 

9.1. Busca, 

selecciona e 

Técnicas de 

trabajo y 

Selecciona y 

emplea la 

Selecciona y 

emplea la 

Selecciona y 

emplea la 

No participa ni 

valora el trabajo 
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interpreta la 

información 

científica de 

diversas fuentes y 

la transmite 

usando las TIC. 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

información con 

escasa 

adecuación. 

información con 

nula adecuación. 

del resto. 

*Los números corresponden a las actividades del LA
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Unidad 2. 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. 

 Realizar una tarea de investigación. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

(actividades LA*) 

Competencias clave 

Los límites de placas y el 

relieve 

 Tipos de límites 

entre placas 

 Principales 
relieves de origen 

interno 

 El relieve como 

interacción entre 

1. Comprender los 

fenómenos naturales 

producidos en el 

contacto entre las placas. 

1.1. Conoce y explica 

razonadamente los 

movimientos relativos de 

las placas litosféricas. 

1, 2, 3, 4, 63 CCL  

CMCCT  

CAA 

1.2. Interpreta las 

consecuencias que tienen 

en el relieve los 

5, 6, 7, 56 
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procesos externos e 

internos 

 Los mapas 

topográficos 

movimientos de las 

placas. 

2. Analizar que el relieve, 

en su origen y evolución, 

es resultado de la 

interacción entre 

procesos geológicos 

externos e internos. 

2.1. Interpreta la 

evolución del relieve bajo 

la influencia de la 

dinámica externa e 

interna. 

8, 9, 10, 11, 57,58, 59, 61, 

64 

CMCCT  

CD 

3. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y 

perfiles topográficos 

como procedimiento 

para el estudio de una 

zona o terreno. 

3.1. Interpreta un mapa 

topográfico y hace 

perfiles topográficos. 

12, 13, 14,15, 16, 17,60  

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

CMCCT  

CSIEE  

CCEC 

Las deformaciones de las 

rocas 

 Tipos de esfuerzos 

y comportamiento de 

las rocas 

 Las fallas y sus 

tipos 

 Los pliegues y sus 

tipos 

 Relieves asociados 

a fallas y pliegues 

4. Contrastar los tipos de 

placas litosféricas 

asociando a los mismos 

movimientos, esfuerzos y 

deformaciones como 

consecuencia. 

4.1. Relaciona los 

movimientos de las 

placas con distintos 

esfuerzos y procesos 

tectónicos. 

18, 19, 20,21,22, 23, 24, 

65,66, 67, 68, 69, 70, 71, 

73, 74,75 

CCL  

CMCCT  

CAA 

4.2. Reconoce las 

principales estructuras 

tectónicas y su influencia 

en el relieve. 

25, 26, 27, 28,29, 30, 72 
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Magmatismo y 

metamorfismo 

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. 

5.1. Conoce y explica 

razonadamente el origen 

de los magmas y los tipos 

de metamorfismo en 

relación a las placas. 

31, 32, 33, 34,35, 36, 76, 

77,78 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSC  

CCEC 

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 

6. Explicar el origen de las 

cordilleras u orógenos 

(de colisión y térmicos) y 

de los arcos de islas. 

6.1. Identifica las causas 

que originan los 

principales relieves 

terrestres como son las 

cordilleras. 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 

46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 79,80, 81 

Tarea de investigación 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 
7. Valorar el 

conocimiento científico 

como algo en continua 

construcción. 

7.1. Conoce algunas 

teorías pasadas sobre el 

origen de las cordilleras. 

37, 44 

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. 

54, 55, 82, 83,84, 85, 86 CCL  

CMCCT  

CAA 
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Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

9. Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de carácter 

científico. 

9.1 Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas 

fuentes y la transmite 

usando las TIC. 

Tarea de investigación CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

10. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

10.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

CSC 

*LA: libro del alumno  

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. 

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
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AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Conoce y 

explica 

razonadamente 

los movimientos 

relativos de las 

placas litosféricas. 

1, 2, 3, 4, 63, Identifica los 

conceptos 

principales y los 

diferencia 

correctamente. 

Identifica los 

conceptos 

principales y los 

diferencia 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

principales y los 

diferencia 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

1.2. Interpreta las 

consecuencias 

que tienen en el 

relieve los 

movimientos de 

las placas. 

5, 6, 7, 56 Selecciona y 

emplea 

correctamente la 

información. 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Interpreta la 

evolución del 

relieve bajo la 

influencia de la 

dinámica externa 

e interna. 

8, 9, 10, 11, 57, 

58, 59, 61, 64 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

efectos sin 

errores. 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

efectos con algún 

error. 

No distingue 

todos los procesos 

e identifica 

algunos efectos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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3.1. Interpreta un 

mapa topográfico 

y hace perfiles 

topográficos. 

12, 13, 14, 15, 16, 

17,60 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Interpreta 

correctamente la 

información. 

Interpreta la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta la 

información 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Relaciona los 

movimientos de 

las placas con 

distintos esfuerzos 

y procesos 

tectónicos. 

18, 19, 20,21, 22, 

23, 24, 65,66, 67, 

68, 69, 70, 71, 73, 

74,75 

Identifica las 

causas y enumera 

los efectos sin 

errores. 

Identifica las 

causas y enumera 

los efectos 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica las 

causas y enumera 

los efectos 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.2. Reconoce las 

principales 

estructuras 

tectónicas y su 

influencia en el 

relieve. 

25, 26, 27, 28, 29, 

30, 72 

Identifica los 

elementos 

correctamente. 

Identifica los 

elementos 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica los 

elementos 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1. Conoce y 

explica 

razonadamente el 

origen de los 

magmas y los 

tipos de 

metamorfismo en 

relación a las 

31, 32, 33, 34, 35, 

36, 76, 77,78 

Resuelve 

correctamente las 

actividades y 

aporta ejemplos 

válidos. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo pocos 

errores y aporta 

suficientes 

ejemplos válidos. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo 

muchos errores y 

aporta pocos 

ejemplos válidos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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placas. 

6.1. Identifica las 

causas que 

originan los 

principales 

relieves terrestres 

como son las 

cordilleras. 

38, 39, 40, 41, 42, 

43, 45, 46,47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 

79,80, 81 

Tarea de 

investigación 

Emplea 

correctamente la 

información. 

Emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Emplea la 

información 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1. Conoce 

algunas teorías 

pasadas sobre el 

origen de las 

cordilleras. 

37, 44 Interpreta 

correctamente la 

información. 

Interpreta la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta la 

información 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8.1. Interpreta las 

consecuencias 

que tienen los 

movimientos de 

las placas sobre 

aspectos como el 

clima o la 

biodiversidad. 

54, 55, 82, 83, 84, 

85, 86 

Relaciona los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

algunos errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

9.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información 

Tarea de 

investigación 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

No realiza 

búsqueda de 

información. 
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científica de 

diversas fuentes y 

la transmite 

usando las TIC. 

errores. adecuación. nula adecuación. 

10.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual 

y grupal. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente, 

aunque con 

distracciones. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

con poca 

implicación. 

No participa ni 

valora el trabajo 

del resto. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 3. 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. 

 V alorar 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. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

(actividades LA*) 

Competencias clave 

La Tierra, un planeta en 

continuo cambio 

 Catastrofismo, 
gradualismo y 

neocatastrofismo 

1. Reconocer, recopilar y 

contrastar hechos que 

muestren a la Tierra 

como un planeta 

cambiante. 

1.1. Identifica y describe 

hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta 

cambiante, 

relacionándolos con los 

fenómenos que suceden 

en la actualidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 61, 62 CCL  

CMCCT  

CAA 

CSC 
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El tiempo geológico: la 

datación 

 La edad de la 

Tierra 

 Datación absoluta y 
relativa 

2. Comprender la 

necesidad de datar en 

cualquier estudio 

histórico y la existencia 

de métodos absolutos y 

relativos para ello. 

2.1. Conoce algunas 

hipótesis históricas sobre 

la edad de la Tierra. 

8, 9, 64, 65 CCL 

CMCCT  

CAA 
2.2. Distingue los 

métodos absolutos de 

datación de los relativos. 

10, 11, 63 

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 

3. Entender los principios 

básicos de superposición 

y sucesión faunística, y 

saber aplicarlos en la 

resolución de cortes 

geológicos sencillos. 

3.1. Resuelve problemas 

simples de datación 

relativa, aplicando los 

principios de 

superposición de 

estratos, superposición 

de procesos y 

correlación. 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 66, 67, 

70 

CCL  

CMCCT 

CAA  

CCEC 

4. Reconocer y datar los 

eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el 

conocimiento de los 

fósiles guía. 

4.1. Relaciona alguno de 

los fósiles guía más 

característico con su era 

geológica y conoce la 

importancia geológica de 

los fósiles. 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

68, 69 

CCL  

CMCCT 

CD  

CAA 

CSIEE 

Los métodos de datación 

absoluta 

  Los métodos 

5. Conocer alguno de los 

métodos que han 

permitido calcular la 

5.1. Conoce los métodos 

radiométricos y los aplica 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 71, 72, 73, 79 

CCL  

CMCCT  
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radiométricos 

 Otros métodos de 

datación absoluta 

edad de la Tierra y de sus 

rocas. 

a ejemplos sencillos. CAA 

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 

 La Tierra en la era 
Terciaria 

6. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios 

más notables de la 

historia de la Tierra, 

asociándolos con su 

situación actual. 

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. 

39, 40, 41, 76, 80, 82, 83 CCL 

CMCCT  

CAA 

7. Categorizar e integrar 

los procesos geológicos 

más importantes de la 

historia de la tierra. 

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. 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 74, 75, 

77, 78, 81 

CCL 

CMCCT  

CAA  

CSC  

CCEC 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

8. Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de carácter 

8.1 Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas 

fuentes y la transmite 

Tarea de investigación CMCCT  

CD 
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Tarea de investigación científico. usando las TIC. CAA 

CSIEE 

9. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

9.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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. 

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica y 

describe hechos 

que muestren a la 

Tierra como un 

planeta 

cambiante, 

relacionándolos 

con los 

fenómenos que 

suceden en la 

actualidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

61, 62 

Identifica 

adecuadamente 

hechos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Identifica con 

algunos errores 

los hechos y 

resuelve la 

mayoría de las 

actividades. 

Identifica pocos 

hechos y no 

resuelve casi 

ninguna actividad. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Conoce 

algunas hipótesis 

históricas sobre la 

edad de la Tierra. 

8, 9, 64, 65 Distingue los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.2. Distingue 

aquellos métodos 

absolutos de 

datación de los 

relativos. 

10, 11, 63 Diferencia los 

conceptos. 

Diferencia casi 

todos los 

conceptos. 

Diferencia algunos 

conceptos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

- 355 - 

3.1. Resuelve 

problemas 

simples de 

datación relativa, 

aplicando los 

principios de 

superposición de 

estratos, 

superposición de 

procesos y 

correlación. 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19,20, 21, 

22, 23, 66, 67, 70 

Interpreta las 

observaciones 

correctamente. 

Interpreta las 

observaciones 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta las 

observaciones 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Relaciona 

alguno de los 

fósiles guía más 

característico con 

su era geológica y 

conoce la 

importancia 

geológica de los 

fósiles 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30,68, 69 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Relaciona los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1. Conoce los 

métodos 

radiométricos y 

los aplica a 

ejemplos 

31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38,71, 72, 

73, 79 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

efectos sin 

errores. 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

efectos 

cometiendo pocos 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

efectos 

cometiendo 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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sencillos. errores. muchos errores. 

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. 

39, 40, 41, 76, 80, 

82, 83 

Tarea de 

investigación 

Resuelve 

correctamente las 

actividades y 

aporta ejemplos 

válidos. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo pocos 

errores y aporta 

suficientes 

ejemplos válidos. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo 

muchos errores y 

aporta pocos 

ejemplos válidos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

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 

42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49,50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 

57,58, 59, 60, 74, 

75, 77, 78, 81 

Emplea 

correctamente la 

información. 

Emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Emplea la 

información 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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características de 

cada era. 

8.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información 

científica de 

diversas fuentes y 

la transmite 

usando las TIC. 

Tarea de 

investigación 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

nula adecuación. 

No realiza 

búsqueda de 

información. 

 

9.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual 

y grupal. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente, 

aunque con 

distracciones. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

con poca 

implicación. 

No participa ni 

valora el trabajo 

del resto. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA.
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Unidad 4. 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. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación (actividades 

del LA*) 

Competencias clave 

Estructura celular y 

funciones 

1. Citar la estructura básica 

celular y explicar las 

funciones celulares. 

1.1. Identifica los 

componentes básicos de 

una célula y describe en 

qué consisten las 

funciones vitales de una 

célula. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39, 40, 

41, 42 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Tipos celulares 

 Organización celular 

2. Relacionar el tamaño y 

la forma con la función 

celular. 

2.1. Describe la relación 

entre el tamaño y la 

forma de diversas células 

8, 9, 10, 11, 43 CCL  

CMCCT 
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según su función. 

La célula procariota 3. Determinar las analogías 

y las diferencias en la 

estructura de las células 

procariotas y eucariotas, 

interpretando las 

relaciones evolutivas entre 

ellas. 

3.1. Compara la célula 

procariota de la eucariota 

e indica qué organismos 

vivos poseen este tipo de 

células. 

12, 13, 14, 44,45 

Tarea de investigación 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

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 

4. Enumerar los diferentes 

orgánulos celulares y 

establecer la relación entre 

estructura y función. 

4.1. Reconoce la función 

de los orgánulos celulares 

y la relación entre 

morfología y función. 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

46, 47, 48, 49, 52, 

CCL  

CMCCT  

CAA 

5. Identificar el núcleo 

celular y su organización 

según las fases del ciclo 

celular a través de la 

observación directa o 

indirecta. 

5.1 Distingue los 

diferentes componentes 

del núcleo y su función 

según las distintas etapas 

del ciclo celular. 

22, 23, 24, 25, 26  

 

Técnicas de trabajo 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CD  

CSIEE 

6. Establecer las 

diferencias entre las 

células vegetales y las 

animales enumerando sus 

características 

6.1 Compara la célula 

animal y la vegetal y las 

diferencia en 

microfotografías en 

27, 28, 29, 50, 51 CMCCT 

CCEC 
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diferenciales. función de sus orgánulos. 

7. Comparar la estructura 

de los cromosomas y de la 

cromatina. 

7.1.Reconoce las partes 

de un cromosoma. 

22, 23, 24, 25, 26  

 

Técnicas de trabajo 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CD  

CSIEE 

La división celular 

 La mitosis 
 La meiosis 

 Analogías y 

diferencias entre 

la mitosis y la 

meiosis 

 Significado 
biológico 

 Ciclo celular 

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. 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

9. Realizar un trabajo 

experimental. 

9.1 Describe e interpreta 

sus observaciones. 

Técnicas de trabajo 

Tarea de investigación 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

10. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico. 

10.1. Utiliza diferentes 

fuentes de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

Tarea de investigación 

CMCCT  

CD  

CAA  
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información y la 

comunicación, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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.  

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente  
3 

Satisfactorio  
2 

En proceso  
1 

No logrado  
0 

Puntos 

1.1. Identifica los 

componentes 

básicos de una 

célula y describe 

en qué consisten 

las funciones 

vitales de una 

célula. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

39, 40, 41, 42 

Identifica todos 

los elementos 

importantes y 

establece 

correctamente sus 

relaciones. 

Identifica 

bastantes 

elementos 

importantes y 

establece algunas 

relaciones. 

Identifica pocos 

elementos 

importantes y 

establece alguna 

relación. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Describe la 

relación entre el 

tamaño y la forma 

de diversas células 

según su función. 

8, 9, 10, 11, 43 Relaciona los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Compara la 

célula procariota 

de la eucariota e 

indica qué 

organismos vivos 

poseen este tipo 

de células. 

12, 13, 14, 44, 45 

Tarea de 

investigación 

Compara los 

conceptos. 

Compara casi 

todos los 

conceptos. 

Compara algunos 

conceptos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Reconoce la 

función de los 

orgánulos 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 46, 47, 48, 

Identifica todos 

los elementos 

importantes y 

Identifica 

bastantes 

elementos 

Identifica pocos 

elementos 

importantes y 

Responde de 

manera 

totalmente 
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celulares y la 

relación entre 

morfología y 

función. 

49, 52, establece 

correctamente sus 

relaciones. 

importantes y 

establece algunas 

relaciones. 

establece alguna 

relación. 

errónea o no 

responde. 

5.1 Distingue los 

diferentes 

componentes del 

núcleo y su 

función según las 

distintas etapas 

del ciclo celular. 

22, 23, 24, 25, 26 

Técnicas de 

trabajo 

Distingue los 

componentes e 

identifica las 

etapas sin errores. 

Distingue los 

componentes e 

identifica las 

etapas 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

componentes e 

identifica las 

etapas 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6.1 Compara la 

célula animal y la 

vegetal y las 

diferencia en 

microfotografías 

en función de sus 

orgánulos. 

27, 28, 29, 50, 51 Resuelve 

correctamente las 

actividades y 

aporta ejemplos 

válidos. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo pocos 

errores y aporta 

suficientes 

ejemplos válidos. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo 

muchos errores y 

aporta pocos 

ejemplos válidos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1. Reconoce las 

partes de un 

cromosoma. 

22, 23, 24, 25, 

26  

 

Técnicas de 

trabajo 

Reconoce 

correctamente las 

partes de un 

cromosoma. 

Reconoce las 

partes de un 

cromosoma, 

cometiendo algún 

error. 

Reconoce las 

partes de un 

cromosoma, 

cometiendo 

muchos errores. 

No reconoce las 

partes de un 

cromosoma. 
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8.1 Reconoce las 

fases de la mitosis 

y meiosis, 

diferenciando 

ambos procesos y 

distinguiendo su 

significado 

biológico. 

30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 

Identifica 

correctamente los 

procesos y sus 

fases. 

Identifica 

correctamente los 

procesos y alguna 

de sus fases. 

Identifica los 

procesos y no 

reconoce ninguna 

de sus fases. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

9.1 Describe e 

interpreta sus 

observaciones. 

Técnicas de 

trabajo 

Tarea de 

investigación 

Interpreta las 

observaciones 

correctamente. 

Interpreta las 

observaciones con 

pocos errores. 

Interpreta las 

observaciones con 

muchos errores. 

No realiza 

búsqueda de 

información. 

 

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. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Tarea de 

investigación 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

nula adecuación. 

No participa ni 

valora el trabajo 

del resto. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

(actividades del LA*) 

Competencias clave 

Los ácidos nucleicos 

 Estructura de los 

ácidos nucleicos 

 Tipos de ácidos 

nucleicos 

1. Comparar los tipos y la 

composición de los 

ácidos nucleicos, 

relacionándolos con su 

función. 

1.1. Distingue los 

distintos ácidos nucleicos 

y enumera sus 

componentes. 

1, 2, 3, 4, 5, 43 CCL  

CMCCT  

CAA  

CD 

El ADN 

 Estructura molecular 

 La replicación 

2. Relacionar la 

replicación del ADN con 

la conservación de la 

información genética. 

2.1. Reconoce la función 

del ADN como portador 

de la información 

genética, relacionándolo 

con el concepto de gen. 

6, 7, 44 

Técnicas de trabajo 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 
2.2. Describe las 

características de la 

replicación del ADN. 

8, 9, 10 

La expresión génica 

 El dogma de la 

biología molecular 

 La transcripción 
 La traducción 

 El código genético 

3. Comprender cómo se 

expresa la información 

genética, utilizando el 

código genético. 

3.1. Ilustra los 

mecanismos de la 

expresión genética por 

medio del código 

genético. 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 

55, 56 

CCL  

CMCCT  

CAA  
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CCEC 

Las mutaciones 

 Tipos de mutaciones 

 Las mutaciones y la 

evolución 

4. Valorar el papel de las 

mutaciones en la 

diversidad genética, 

comprendiendo la 

relación entre mutación y 

evolución. 

4.1. Reconoce y explica 

en qué consisten las 

mutaciones y sus tipos. 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 57 

CCL  

CMCCT  

CAA 

La ingeniería genética 

 Técnicas de trabajo 

 La clonación 

 Organismos 
modificados 

genéticamente (OMG) 

 Biotecnología 

 Implicaciones 

5. Identificar las técnicas 

de la Ingeniería Genética: 

ADN recombinante y PCR. 

5.1. Diferencia y describe 

técnicas de trabajo en 

ingeniería genética: ADN 

recombinante, PCR, 

clonación. 

31, 32, 60, 63 

Tarea de investigación 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CD 
5.2. Describe las 

aplicaciones de la 

ingeniería genética: OMG 

(organismos modificados 

genéticamente). 

33, 34, 61, 62 

6. Comprender el proceso 

de la clonación. 

6.1.Describe las técnicas 

de clonación animal, 

distinguiendo clonación 

terapéutica y 

reproductiva. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC  
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CCEC 

7. Reconocer las 

aplicaciones de la 

Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados 

genéticamente). 

7.1. Analiza las 

implicaciones éticas, 

sociales y 

medioambientales de la 

Ingeniería Genética. 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 58, 59 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC  

CCEC 

8. Valorar las aplicaciones 

de la tecnología del ADN 

recombinante en la 

agricultura, la ganadería, 

el medio ambiente y la 

salud. 

8.1. Interpreta 

críticamente las 

consecuencias de los 

avances actuales en el 

campo de la 

biotecnología, mediante 

la discusión y el trabajo 

en grupo. 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 58, 59 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC  

CCEC 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

9. Realizar un trabajo 

experimental 

describiendo su ejecución 

e interpretando 

resultados. 

9.1. Utiliza el material de 

laboratorio y describe e 

interpreta sus 

observaciones. 

 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

CMCCT  

CD  

CAA 
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9.2. Expresa con precisión 

y coherencia tanto 

verbalmente como por 

escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 

CSIEE 

10. Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de carácter 

científico. 

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. 

Tarea de investigación CMCCT 

CD  

CAA  

CSIEE  

CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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.  

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
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REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Distingue los 

distintos ácidos 

nucleicos y 

enumera sus 

componentes. 

1, 2, 3, 4, 5, 43 Reconoce todos 

los elementos 

importantes. 

Reconoce muchos 

elementos 

importantes. 

Reconoce algunos 

elementos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Reconoce la 

función del ADN 

como portador de 

la información 

genética, 

relacionándolo 

con el concepto de 

gen. 

6, 7, 44 

Técnicas de 

trabajo 

Distingue los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.2. Describe las 

características de 

la replicación del 

8, 9, 10 Diferencia los 

conceptos. 

Diferencia casi 

todos los 

Diferencia algunos 

conceptos. 

Responde de 

manera 

totalmente 
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ADN conceptos. errónea o no 

responde. 

3.1. Ilustra los 

mecanismos de la 

expresión genética 

por medio del 

código genético. 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51,52, 53, 

54, 55, 56 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

muchas 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

pocas actividades. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Reconoce y 

explica en qué 

consisten las 

mutaciones y sus 

tipos. 

22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 57 

Relaciona los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1 Diferencia y 

describe técnicas 

de trabajo en 

ingeniería 

genética: ADN 

recombinante, 

PCR, clonación. 

31, 32, 60, 63 

Tarea de 

investigación 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

efectos sin 

errores. 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

efectos 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

efectos 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.2. Describe las 

aplicaciones de la 

ingeniería 

genética: OMG 

(organismos 

modificados 

33, 34, 61, 62 Explica de manera 

adecuada los 

conceptos. 

Explica los 

conceptos de 

forma algo 

incompleta. 

Explica los 

conceptos con 

errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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genéticamente). 

6.1.Describe las 

técnicas de 

clonación animal, 

distinguiendo 

clonación 

terapéutica y 

reproductiva. 

33, 34, 61, 62 Describe 

correctamente las 

técnicas de 

clonación animal, 

distinguiendo 

clonación 

terapéutica y 

reproductiva. 

Describe las 

técnicas de 

clonación animal, 

distinguiendo 

clonación 

terapéutica y 

reproductiva 

cometiendo pocos 

errores. 

Describe las 

técnicas de 

clonación animal, 

distinguiendo 

clonación 

terapéutica y 

reproductiva 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1. Analiza las 

implicaciones 

éticas, sociales y 

medioambientales 

e interpreta 

críticamente las 

consecuencias de 

los avances en el 

campo de la 

biotecnología. 

35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 58, 59 

Emplea 

correctamente la 

información. 

Emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Emplea la 

información 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8.1. Interpreta 

críticamente las 

consecuencias 

de los avances 

actuales en el 

35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 58, 59 

Interpreta 

correctamente la 

información. 

Interpreta la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta la 

información 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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campo de la 

biotecnología, 

mediante la 

discusión y el 

trabajo en grupo. 

9.1. Utiliza el 

material de 

laboratorio y 

describe e 

interpreta sus 

observaciones. 

Tarea de 

investigación 

Trabaja e 

interpreta sus 

resultados sin 

errores. 

Trabaja e 

interpreta sus 

resultados con 

pocos errores. 

Trabaja e 

interpreta sus 

resultados con 

muchos errores. 

No realiza 

búsqueda de 

información. 

 

9.2. Expresa con 

precisión y 

coherencia tanto 

verbalmente 

como por escrito 

las conclusiones 

de sus 

investigaciones. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Expresa 

correctamente 

con precisión y 

coherencia tanto 

verbalmente como 

por escrito las 

conclusiones de 

sus 

investigaciones. 

Expresa con 

bastante precisión 

y coherencia tanto 

verbalmente 

como por escrito 

las conclusiones 

de sus 

investigaciones. 

Expresa con poca 

precisión y 

coherencia tanto 

verbalmente como 

por escrito las 

conclusiones de 

sus 

investigaciones. 

No expresa con 

precisión y 

coherencia tanto 

verbalmente 

como por escrito 

las conclusiones 

de sus 

investigaciones. 

 

10.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

nula adecuación. 

No realiza 

búsqueda de 

información. 
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información y la 

comunicación, 

para la 

elaboración y 

presentación de 

sus 

investigaciones. 

investigación 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 6. 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. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación (actividades 

del LA*) 

Competencias clave 

Conceptos 

fundamentales de 

genética 

1. Comprender el 

significado de los 

conceptos fundamentales 

de genética. 

1.1 Define y diferencia los 

conceptos fundamentales 

de genética. 

1, 2, 32, 33, 34, 35 CCL  

CMCCT  

CAA 

Los primeros estudios 

sobre genética 

 Las leyes de Mendel 

2. Formular los principios 

básicos de la herencia 

mendeliana. 

2.1. Reconoce los 

principios básicos de la 

genética mendeliana 

aplicados a diferentes 

supuestos. 

3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 

39, 40 

CCL  

CMCCT  

CAA 
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Casos genéticos 

especiales 

 Herencia intermedia 

y codominancia 

 Alelismo múltiple 

 Interacción génica 

 Genes letales 

 Herencia 
cuantitativa 

3. Conocer diferentes tipos 

de herencia que no siguen 

las proporciones 

mendelianas. 

3.1. Identifica las causas de 

las excepciones a las 

proporciones mendelianas 

en la herencia de algunos 

caracteres. 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

41, 42, 43, 44 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

La localización de los 

genes 

 La teoría 

cromosómica de la 

herencia 

 Genes ligados 

 Los mapas 

cromosómicos 

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. 

15, 16, 17, 18, 19, 45, 46, 

47, 48 

CCL  

CMCCT  

CAA 

La herencia del sexo 

 La determinación 

del sexo 

 La herencia ligada 

al sexo 

 La herencia 

influida por el 

sexo 

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. 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 

CCL  

CMCCT  

CAA 
5.2 Resuelve problemas 

prácticos sobre la herencia 

del sexo y la herencia 

ligada al sexo. 

21, 29, 30, 49, 50, 51 

Aplicaciones de las leyes 

de Mendel 

 Problemas de 

genética 

 Los árboles 

6. Resolver problemas 

prácticos aplicando las 

leyes de Mendel. 

6.1 Resuelve problemas 

prácticos de cruzamientos 

con uno o dos caracteres. 

31, 52, 53, 54 CMCCT 

CD  

CSIEE 
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genealógicos 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

7. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico. 

7.1 Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas 

fuentes y la transmite 

usando las TIC. 

Tarea de investigación CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

8. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

8.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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.  

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 

REFUERZO 
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 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Instrumentos de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

1.1. Define y 

diferencia los 

conceptos 

fundamentales de 

genética. 

1, 2, 32, 33, 34, 35 Distingue los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Reconoce los 

principios básicos 

de la genética 

mendeliana 

aplicados a 

diferentes 

supuestos. 

3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 

38, 39, 40 

Diferencia los 

conceptos. 

Diferencia casi 

todos los 

conceptos. 

Diferencia algunos 

conceptos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Identifica las 

causas de las 

excepciones a las 

proporciones 

mendelianas en la 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 41, 42, 43, 

44 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

hechos sin 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

hechos 

cometiendo pocos 

Distingue los 

procesos e 

identifica los 

hechos 

cometiendo 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
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herencia de 

algunos 

caracteres. 

errores. errores. muchos errores. responde. 

4.1. Identifica la 

causa de la 

formación de 

diferentes tipos de 

gametos en 

función de la 

localización de los 

genes en los 

cromosomas. 

15, 16, 17, 18, 19, 

45, 46, 47, 48 

Interpreta las 

observaciones 

correctamente. 

Interpreta las 

observaciones 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta las 

observaciones 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1. Distingue 

entre diferentes 

tipos de herencia 

del sexo. 

20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 

Relaciona los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.2. Resuelve 

problemas 

prácticos sobre la 

herencia del sexo 

y la herencia 

ligada al sexo. 

21, 29, 30, 49, 50, 

51 

Resuelve 

correctamente las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo pocos 

errores. 

Resuelve las 

actividades 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6.1. Resuelve 

problemas 

31, 52, 53, 54 Resuelve 

correctamente las 

Resuelve las 

actividades 

Resuelve las 

actividades 

Responde de 

manera 
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prácticos de 

cruzamientos con 

uno o dos 

caracteres. 

actividades. cometiendo pocos 

errores. 

cometiendo 

muchos errores. 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

7.1 Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información 

científica de 

diversas fuentes y 

la transmite 

usando las TIC. 

Tarea de 

investigación 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

nula adecuación. 

No realiza 

búsqueda de 

información. 

 

8.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual 

y grupal. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente, 

aunque con 

distracciones.. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

con poca 

implicación. 

No participa ni 

valora el trabajo 

del resto. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 7. 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. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación (actividades del 

LA*) 

Competencias clave 

El cariotipo humano 

 Cariogramas femenino 

y masculino 

1. Conocer el cariotipo 

humano. 

1.1. Reconoce un 

cariotipo humano normal 

masculino y femenino. 

1, 2, 3, 4, 5, 42, 43 CCL  

CMCCT  

CAA 

La herencia en la especie 

humana 

2. Diferenciar unos 

caracteres de otros. 

2.1. Diferencia entre 

caracteres continuos y 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

44, 45, 46, 47, 48, 49 

CCL  
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 Caracteres continuos 

 Caracteres 
discontinuos 

 Los grupos sanguíneos 

discontinuos. Tarea de investigación CMCCT  

CAA  

CSIEE 

Alteraciones genéticas 

 Alteraciones génicas 

 Alteraciones en la 

estructura de los 

cromosomas 

 Alteraciones 
genómicas 

3. Conocer algunas 

enfermedades 

hereditarias, su 

prevención y alcance 

social. 

3.1. Identifica las 

principales alteraciones 

genéticas y las 

enfermedades 

hereditarias más 

frecuentes y su alcance 

social. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 50, 51,52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Malformaciones 

congénitas 

4. Conocer las principales 

malformaciones 

congénitas y sus causas. 

4.1. Reconoce las 

principales 

malformaciones 

congénitas y algunas 

causas que las producen. 

36, 37, 60 CCL  

CMCCT  

CAA  

CD 

Diagnóstico de 

enfermedades genéticas 

 La amniocentesis 

5. Identificar algunas 

técnicas de diagnóstico 

de enfermedades 

congénitas. 

5.1. Conoce las técnicas 

más comunes de 

diagnóstico genético y su 

importancia social. 

38, 39, 40, 41, 61 CCL 

CMCCT  

CAA  

CD 
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Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

6. Realizar un trabajo 

experimental. 

6.1 Describe e interpreta 

sus observaciones. 

Técnicas de trabajo 

Tarea de investigación 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

7. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico. 

7.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas 

fuentes y la transmite 

usando las TIC. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

Tarea de investigación 

CMCCT  

CD  

CAA 

8. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

8.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Tarea de investigación CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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.  

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
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REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Reconoce un 

cariotipo humano 

normal masculino 

y femenino. 

1, 2, 3, 4, 5, 42, 43 Reconoce todos 

los elementos 

importantes. 

Reconoce muchos 

elementos 

importantes. 

Reconoce algunos 

elementos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Diferencia 

entre caracteres 

continuos y 

discontinuos. 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 44, 45, 46, 

47, 48, 49 

Distingue los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Identifica las 

principales 

alteraciones 

genéticas y las 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 

Diferencia los 

conceptos y 

resuelve 

correctamente 

Diferencia casi 

todos los 

conceptos y 

resuelve con 

Diferencia algunos 

conceptos y 

resuelve con 

muchos errores 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
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enfermedades 

hereditarias más 

frecuentes y su 

alcance social. 

34, 35, 50, 51,52, 

53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59 

todas las 

actividades. 

errores algunas 

las actividades. 

las actividades. responde. 

4.1 Reconoce las 

principales 

malformaciones 

congénitas y 

algunas causas 

que las producen. 

36, 37, 60 Reconoce las 

malformaciones 

básicas y las 

relaciona con sus 

causas 

correctamente. 

Reconoce las 

malformaciones 

básicas y las 

relaciona con sus 

causas de forma 

válida pero 

cometiendo 

algunos errores. 

Reconoce las 

malformaciones 

básicas y las 

relaciona con sus 

causas 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1 Conoce las 

técnicas más 

comunes de 

diagnóstico 

genético y su 

importancia 

social. 

38, 39, 40, 41, 61 Identifica los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6.1. Describe e 

interpreta sus 

observaciones. 

Técnicas de 

trabajo 

Tarea de 

investigación 

Interpreta las 

observaciones 

correctamente. 

Interpreta las 

observaciones con 

pocos errores. 

Interpreta las 

observaciones con 

muchos errores. 

No interpreta las 

observaciones. 
 

7.1. Busca, Técnicas de Selecciona y Selecciona y Selecciona y No realiza  
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selecciona e 

interpreta la 

información 

científica de 

diversas fuentes y 

la transmite 

usando las TIC. 

trabajo y 

experimentación 

Tarea de 

investigación 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

emplea la 

información con 

nula adecuación. 

búsqueda de la 

información. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 8: 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. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

(actividades del LA*) 

Competencias clave 

El origen de la vida 

 Teoría de la 

generación espontánea 

 La hipótesis de 

Oparin 

 La hipótesis de la 

panspermia 

 Hipótesis actual 

1. Diferenciar distintas 

hipótesis acerca del origen 

de la vida. 

1.1. Distingue las hipótesis 

biogénicas y abiogénicas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 46, 47, 48, 49 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC 

Fijismo frente a 2. Analizar la diferencia 

entre fijismo y 

2.1. Distingue entre las 

teorías fijistas y 

13, 14, 50, 51, 52 CCL  



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

- 387 - 

evolucionismo evolucionismo. evolucionistas. CMCCT  

CAA 

Las pruebas de la evolución 

 Pruebas anatómicas y 

morfológicas 

 Pruebas fósiles 

 Pruebas embriológicas 

 Pruebas 
biogeográficas 

 Pruebas moleculares 

 Otras pruebas 

3. Conocer las pruebas de la 

evolución. 

3.1. Interpreta diferentes 

pruebas a favor de la 

evolución. 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 53, 54, 55, 

56, 57 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CD 

Teorías evolucionistas 

 Lamarckismo 

 Darwinismo 

 Neodarwinismo o 

teoría sintética 

 El neutralismo 

 El equilibrio o 

puntualismo 

 La endosimbiosis 

 Biología evolutiva 

del desarrollo 

4. Comparar lamarckismo, 

darwinismo y 

neodarwinismo. 

4.1. Distingue las 

características 

diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo, 

neodarwinismo y 

neutralismo. 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 

59, 60, 61 

CCL  

CMCCT  

CAA 

5. Conocer las aportaciones 

de la teoría endosimbiótica 

y de la biología evolutiva del 

desarrollo. 

5.1. Describe el fundamento 

de la teoría endosimbiótica 

y de la biología evolutiva del 

desarrollo. 

32, 33 CMCCT 

La formación de nuevas 

especies 

 Mecanismos de 

aislamiento genético 

 Microevolución y 

6. Comprender los 

mecanismos de la evolución 

destacando la importancia 

de la mutación y la 

selección. 

6.1. Identifica los 

principales mecanismos que 

conducen a la aparición de 

nuevas especies. 

34, 35, 36, 37 CCL  

CMCCT  

CAA 
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macroevolución 

 El ritmo del cambio 

 Los árboles 

filogenéticos 

 La biodiversidad 

7. Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo. 

7.1. Analiza los argumentos 

a favor y en contra del 

gradualismo y del 

saltacionisno. 

38, 39, 62, CCL  

CMCCT 

8. Interpretar árboles 

filogenéticos. 

8.1. Establece la relación 

entre variabilidad genética, 

adaptación y selección 

natural. 

42, 63 CCL  

CMCCT 

8.2. Interpreta árboles 

filogenéticos. 

40, 41 CCL 

CMCCT  

CSIEE 

La aparición de la especie 

humana 

 La familia Homínidos 

 El proceso de 

hominización 

 Principales 
representantes del 

género Homo 

 El árbol filogenético 
de la especie humana 

9. Describir la hominización 

e interpretar el árbol 

filogenético humano. 

9.1. Distingue los 

principales representantes 

del género Homo. 

43, 44, 45, 64, 65, 66, 67 CMCCT  

CD  

CSIEE 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

10. Aplicar técnicas 

experimentales e 

interpretar resultados. 

10.1. Describe e interpreta 

sus observaciones. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 
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11. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico. 

11.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas 

fuentes y la transmite 

usando las TIC. 

Tarea de investigación CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

12. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

12.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo individual 

y grupal. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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. 

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
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 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Distingue las 
hipótesis 
biogénicas y 
abiogénicas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 46, 
47, 48, 49 

Distingue los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Distingue de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Distingue 
entre las teorías 
fijistas y 
evolucionistas 

13, 14, 50, 51, 52 Diferencia unas 

teorías de otras 

correctamente. 

Diferencia unas 

teorías de otras 

con algunos 

errores. 

Diferencia unas 

teorías de otras 

con muchos 

errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Interpreta 
diferentes pruebas 
a favor de la 
evolución. 

15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 53, 54, 55, 56, 
57 

Interpreta datos e 

identifica los 

hechos sin 

errores. 

Interpreta datos e 

identifica los 

hechos 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta datos e 

identifica los 

hechos 

cometiendo 

muchos errores. 

Interpreta de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Distingue las 
características 
diferenciadoras 
entre 
lamarckismo, 

26, 27, 28, 29, 30, 
31, 58, 59, 60, 61 

Diferencia unas 

teorías de otras 

correctamente. 

Diferencia unas 

teorías de otras 

con algunos 

errores. 

Diferencia unas 

teorías de otras 

con muchos 

errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

- 391 - 

darwinismo, 
neodarwinismo y 
neutralismo. 

responde. 

5.1. Describe el 
fundamento de la 
teoría 
endosimbiótica y 
de la biología 
evolutiva del 
desarrollo. 

32, 33 Identifica los 

conceptos sin 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

cometiendo 

muchos errores. 

Identifica de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6.1. Identifica los 
principales 
mecanismos que 
conducen a la 
aparición de 
nuevas especies 

34,35, 36, 37 Reconoce cómo se 

producen nuevas 

especies 

correctamente. 

Reconoce cómo se 

producen nuevas 

especies 

cometiendo pocos 

errores. 

Reconoce cómo se 

producen nuevas 

especies 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1. Analiza los 
argumentos a 
favor y en contra 
del gradualismo y 
del saltacionisno. 

38, 39, 62, Diferencia los 

conceptos sin 

errores. 

Diferencia los 

conceptos 

cometiendo pocos 

errores. 

Diferencia los 

conceptos 

cometiendo 

muchos errores. 

Diferencia de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8.1. Establece la 
relación entre 
variabilidad 
genética, 
adaptación y 
selección natural. 

42, 63 Identifica los 

conceptos sin 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

cometiendo 

muchos errores. 

No identifica los 

conceptos. 

 

8.2. Interpreta 
árboles 

40, 41 Trabaja e 

interpreta los 

Trabaja e 

interpreta los 

Trabaja e 

interpreta los 

Responde de 

manera 
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filogenéticos. resultados sin 

errores. 

resultados con 

algunos errores. 

resultados con 

muchos errores. 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

9.1. Distingue los 
principales 
representantes del 
género Homo. 

43, 44, 45, 64, 65, 
66, 67 

Diferencia unos 

grupos de otros 

correctamente. 

Diferencia unos 

grupos de otros 

con algunos 

errores. 

Diferencia unos 

grupos de otros 

con muchos 

errores. 

No diferencia unos 

grupos de otros. 

 

10.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Interpreta las 

observaciones 

correctamente. 

Interpreta las 

observaciones 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta las 

observaciones con 

dificultad, 

cometiendo 

muchos errores. 

No interpreta las 

observaciones. 

 

11.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica de 
diversas fuentes y 
la transmite 
usando las TIC. 

Tarea de 
investigación 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

nula adecuación. 

No realiza 

búsqueda de 

información. 

 

12.1. Participa, 
valora y respeta el 
trabajo individual 
y grupal. 

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación  
Tarea de 
investigación 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente, 

aunque con 

distracciones. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

con poca 

implicación. 

No participa ni 

valora el trabajo 

del resto. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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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 ecotopo. 

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

 Realizar una tarea de investigación. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación (actividades 

del LA*) 

Competencias clave 

Los factores ambientales 

 Los factores bióticos 
y abióticos 

 Los factores 

limitantes 

1.1. Categorizar los 

factores ambientales y su 

influencia sobre los seres 

vivos. 

1.1. Reconoce los 

factores ambientales que 

condicionan el desarrollo 

de los seres vivos en un 

ambiente determinado, 

valorando su importancia 

en la conservación del 

mismo. 

1, 2, 3, 4, 37, 38 CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Las adaptaciones de los 2. Comparar 

adaptaciones de los seres 

2.1. Interpreta las 

adaptaciones de los seres 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

CCL  
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seres vivos al medio 

 A la escasez de agua 

 A los cambios de 

temperatura 

 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 

vivos a diferentes 

medios, mediante la 

utilización de ejemplos. 

vivos a un ambiente 

determinado, 

relacionando la 

adaptación con el factor 

o factores ambientales 

desencadenantes del 

mismo. 

20, 21, 39, 40, 41, 42, 43, 

44 

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE  

CCEC 

Las poblaciones 

 Concepto de población 

 Tipos de asociaciones 
intraespecíficas 

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. 

22,23, 24, 25, 26, 27, 45, 

46, 47, 48 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Las comunidades 

 Concepto de comunidad 

 Las relaciones 

interespecíficas 

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. 

28, 29, 30,31, 32, 33, 49, 

50, 51 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Los ecosistemas 5. Explicar los conceptos 

de biotopo, ecotono y 

ecosistema. 

5.1. Inicia el análisis de 

las relaciones entre 

biotopo y biocenosis, 

evaluando su importancia 

34, 35, 36, 52, 53 CCL  

CMCCT  
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para mantener el 

equilibrio del ecosistema. 

CD  

CAA 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

Tarea de investigación 

6. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico. 

6.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas 

fuentes y la transmite 

usando las TIC. 

Tarea de investigación CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE  

CSC 

7. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

7.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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. 

 
Atención a la diversidad 
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En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

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. 

1, 2, 3, 4, 37, 38 Distingue los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Distingue de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Interpreta las 
adaptaciones de 
los seres vivos a 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

Reconoce qué tipo 

de adaptación se 

produce en cada 

Reconoce qué tipo 

de adaptación se 

produce en cada 

Reconoce qué tipo 

de adaptación se 

produce en cada 

Responde de 

manera 

totalmente 
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un ambiente 
determinado, 
relacionando la 
adaptación con el 
factor o factores 
ambientales 
desencadenantes 
del mismo. 

21, 39, 40, 41, 42, 

43, 44 

caso sin errores. caso con algunos 

errores. 

caso con muchos 

errores. 

errónea o no 

responde. 

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

22,23, 24, 25, 26, 

27, 45, 46, 47, 48 

Identifica distintos 

tipos de 

relaciones sin 

errores. 

Identifica distintos 

tipos de 

relaciones 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica distintos 

tipos de 

relaciones 

cometiendo 

muchos errores. 

Identifica de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

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

28, 29, 30,31, 32, 

33, 49, 50, 51 

Identifica distintos 

tipos de 

relaciones sin 

errores. 

Identifica distintos 

tipos de 

relaciones 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica distintos 

tipos de 

relaciones 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1. Inicia el 
análisis de las 
relaciones entre 
biotopo y 
biocenosis, 
evaluando su 
importancia para 
mantener el 
equilibrio del 

34, 35, 36, 52, 53 Relaciona los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Relaciona los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Relaciona de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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ecosistema. 

6.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica de 
diversas fuentes y 
la transmite 
usando las TIC. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

nula adecuación. 

No realiza 

búsqueda de 

información. 

 

7.1. Participa, 
valora y respeta el 
trabajo individual 
y grupal. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

adecuadamente, 

aunque con 

distracciones. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

con poca 

implicación. 

No participa ni 

valora el trabajo 

del resto. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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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. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación (actividades 

del LA*) 

Competencias clave 

Materia y energía en los 

ecosistemas 

 El ciclo de la 

materia 

 La energía en los 

ecosistemas 

1. Expresar cómo se 

produce la transferencia 

de materia y energía en 

un ecosistema. 

1.1. Elabora e interpreta 

diagramas que expresen 

la transferencia de 

materia y energía en un 

ecosistema. 

1, 2, 3, 36, 37 CCL  

CMCCT 

CD 

CAA 

Los ciclos biogeoquímicos 2. Reconocer la 

participación de la 

2.1. Elabora e interpreta 

diagramas sobre los 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 38, 39, 40 CCL  
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 Ciclo del carbono 

 Ciclo del nitrógeno 

 Ciclo del fósforo 

 Ciclo del azufre 

materia orgánica e 

inorgánica en los ciclos 

biogeoquímicos. 

diferentes ciclos 

biogeoquímicos. 

CMCCT  

CAA 

Relaciones tróficas de los 

seres vivos 

 Los niveles tróficos 

 Las cadenas tróficas 

 Las redes tróficas 

3. Reconocer los distintos 

niveles tróficos de un 

ecosistema. 

3.1. Identifica y elabora 

cadenas y redes tróficas 

en un ecosistema. 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 41, 42 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Productividad de los 

ecosistemas 

 Producción 

 Productividad 

 Pirámides tróficas 

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. 

18, 19, 44, 45 CCL  

CMCCT  

CAA 

4.2. Identifica factores 

limitantes bióticos y 

abióticos en los 

ecosistemas. 

20, 21, 22 

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. Elabora e interpreta 

pirámides tróficas. 

23, 24, 43 CMCCT  

CSIEE  

CSC 

Dinámica de las 6. Reconocer la influencia 

de factores endógenos y 

6.1. Aplica los conceptos 

de capacidad de carga, 

25, 46 CCL  
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poblaciones 

 Estrategias de 

crecimiento de las 

poblaciones 

 Curvas de 

supervivencia de las 

poblaciones 

 Cambios en las 

poblaciones 

exógenos en la regulación 

de las poblaciones. 

tasa de natalidad y tasa 

de mortalidad de una 

población. 

CMCCT 

CAA 

6.2. Identifica diferentes 

estrategias de 

reproducción y las 

relaciona con la curva de 

supervivencia de la 

población. 

26, 27, 28, 47 CCL  

CMCCT 

6.3. Diferencia factores 

externos e internos en la 

evolución de las 

poblaciones. 

29, 30 CCL  

CMCCT 

Dinámica de las 

comunidades 

  Sucesión primaria 

 Sucesión secundaria 

 Características de 

las sucesiones 

7. Identificar los cambios 

que se producen en las 

comunidades a lo largo 

del tiempo. 

7.1. Enumera las etapas 

de una sucesión primaria 

y diferencia entre 

sucesión primaria y 

sucesión secundaria. 

31, 32, 33, 34, 35, 48, 49, 

50 

CMCCT  

CD 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

8. Realizar cálculos. 8.1. Describe e interpreta 

sus resultados. 

Técnicas de trabajo 

Tarea de investigación 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

9. Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de carácter 

9.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

CMCCT  

CD  
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científico. fuentes y la transmite 

usando las TIC. 

Tarea de investigación CAA 

10. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

10.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Tarea de investigación CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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.  

 
Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Elabora e 

interpreta 

diagramas que 

expresen la 

transferencia de 

materia y energía 

en un ecosistema. 

1, 2, 3, 36, 37 Distingue los 

conceptos 

principales sin 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo pocos 

errores. 

Distingue los 

conceptos 

principales 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Elabora e 

interpreta 

diagramas sobre 

los diferentes 

ciclos 

biogeoquímicos. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 38, 

39, 40 

Conoce los 

diferentes ciclos 

correctamente. 

Conoce los 

diferentes ciclos 

con algunos 

errores. 

Conoce los 

diferentes ciclos 

con muchos 

errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Identifica y 

elabora cadenas y 

redes tróficas en 

un ecosistema. 

10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 41, 42 

Interpreta datos e 

identifica los 

hechos sin 

errores. 

Interpreta datos e 

identifica los 

hechos 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta datos e 

identifica los 

hechos 

cometiendo 

muchos errores. 

Interpreta de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Diferencia los 

conceptos de 

producción bruta, 

producción neta y 

18, 19, 44, 45 Diferencia unos 

conceptos de 

otros 

correctamente. 

Diferencia unos 

conceptos de 

otros con algunos 

errores. 

Diferencia unos 

conceptos de 

otros con muchos 

errores. 

Diferencia de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
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productividad. responde. 

4.2. Identifica 

factores limitantes 

bióticos y 

abióticos en los 

ecosistemas. 

20, 21, 22 Identifica los 

conceptos sin 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

cometiendo 

muchos errores. 

Identifica de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1. Elabora e 

interpreta 

pirámides tróficas. 

23, 24, 43 Interpreta datos 

correctamente. 

Interpreta datos 

cometiendo pocos 

errores. 

Interpreta datos 

cometiendo 

muchos errores. 

Interpreta de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Aplica los 

conceptos de 

capacidad de 

carga, tasa de 

natalidad y tasa 

de mortalidad de 

una población. 

25, 46 Diferencia los 

conceptos sin 

errores. 

Diferencia los 

conceptos 

cometiendo pocos 

errores. 

Diferencia los 

conceptos 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6.2. Identifica 

diferentes 

estrategias de 

reproducción y las 

relaciona con la 

curva de 

supervivencia de 

26, 27, 28, 47 Identifica los 

conceptos sin 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

cometiendo pocos 

errores. 

Identifica los 

conceptos 

cometiendo 

muchos errores. 

Identifica de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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la población. 

6.3. Diferencia 

factores externos 

e internos en la 

evolución de las 

poblaciones. 

29, 30 Trabaja e 

interpreta los 

resultados sin 

errores. 

Trabaja e 

interpreta los 

resultados con 

algunos errores. 

Trabaja e 

interpreta los 

resultados con 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1. Enumera las 

etapas de una 

sucesión primaria 

y diferencia entre 

sucesión primaria 

y sucesión 

secundaria. 

31, 32, 33, 34, 35, 

48, 49, 50 

Diferencia unas 

etapas de otras 

correctamente. 

Diferencia unas 

etapas de otras 

con algunos 

errores. 

Diferencia unas 

etapas de otras 

con muchos 

errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8.1. Describe e 

interpreta sus 

resultados. 

Técnicas de 

trabajo 

Tarea de 

investigación 

Interpreta los 

resultados 

correctamente. 

Interpreta los 

resultados con 

pocos errores. 

Interpreta los 

resultados con 

muchos errores. 

No interpreta los 

resultados. 
 

9.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información 

científica de 

diversas fuentes y 

la transmite 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Tarea de 

investigación 

Selecciona y 

emplea la 

información 

cometiendo pocos 

errores. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

escasa 

adecuación. 

Selecciona y 

emplea la 

información con 

nula adecuación. 

No busca ni 

selecciona la 

información. 
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usando las TIC. 

10.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual 

y grupal. 

Tarea de 

investigación 

Participa en el 

trabajo en grupo 

correctamente. 

Participa en el 

trabajo en grupo 

con pocas 

desatenciones. 

Participa en el 

trabajo con poca 

implicación. 

No participa ni 

valora el trabajo 

del resto del 

alumnado. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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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. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación (actividades 

del LA*) 

Competencias clave 

Los impactos 

ambientales 

 El problema de la 

superpoblación 

 Urbanización y 

destrucción de 

hábitats 

 Tipos de impactos en 
los ecosistemas 

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. 

4, 5, 49 CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSC  

CSIEE 

1.2. Enumera los 

principales impactos 

producidos por la 

1, 2, 3, 48 
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actividad humana. 

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 

 

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. 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 38, 39, 40, 50, 51, 52 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC 

2.2. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas 

que tienen una influencia 

negativa sobre los 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, 

agotamiento de 

recursos... 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 53, 54 

El problema de la 

energía 

  Fuentes de energía 

no renovables 

 Fuentes de energía 

renovables 

3. Asociar la importancia 

que tienen para el 

desarrollo sostenible, la 

utilización de energías 

renovables. 

3.1. Destaca la 

importancia de las 

energías renovables para 

el desarrollo sostenible 

del planeta. 

26, 27, 28, 29, 30, 55, 56, 

57, 58 

CCL  

CMCCT  

CD  

CSC 

La contaminación 4. Reconocer las fuentes 

de contaminación del 

4.1. Identifica las 

actuaciones humanas 

31, 32, 33, 34, 35, 59, 60, CCL  
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 Contaminación 
atmosférica 

 Contaminación del 

agua 

 Bioacumulación 

aire, el agua y el suelo y 

describir las 

consecuencias de las 

sustancias 

contaminantes. 

que tienen una influencia 

negativa sobre el 

aumento de la 

contaminación. 

61, 62, 63 CMCCT  

CSC CSIEE 

Los residuos y su 

gestión 

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. 

 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 64, 65, 66, 67 

CCL  

CMCCT  

CD  

CSC 

5.2. Argumenta los pros y 

los contras del reciclaje y 

de la reutilización de 

recursos materiales. 

La protección del medio 

ambiente 

 Convenios 
internacionales 

 Actuaciones locales 

 El desarrollo 

sostenible 

 Recursos naturales en 
Andalucía. 

6. Argumentar las 

razones de ciertas 

actuaciones individuales 

y colectivas para evitar el 

deterioro del medio 

ambiente. 

6.1. Defiende y concluye 

sobre posibles 

actuaciones para la 

mejora del medio 

ambiente. 

44, 45, 46, 47, 68, 69, 70 CMCCT  

CD  

CSC 

7. Reconocer y valorar los 

principales recursos 

7.1. Identifica los 

principales recursos 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

CMCCT  

CSC 
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naturales de Andalucía.  naturales de Andalucía. Tarea de investigación 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

8. Realizar cálculos. 8.1. Describe e interpreta 

sus resultados. 

Técnicas de trabajo  

Tarea de investigación 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

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 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

CMCCT  

CD  

CAA 

10. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

10.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Tarea de investigación CSC 

*LA: Libro del alumno.  

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.  
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Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Instrumentos de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

1.1 Relaciona el 

problema de la 

superpoblación 

con la capacidad 

de carga del 

ecosistema. 

4, 5, 49 
Relaciona los 
conceptos 
principales sin 
errores. 

Relaciona los 
conceptos 
principales 
cometiendo pocos 
errores. 

Relaciona los 
conceptos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2 Enumera los 

principales 

impactos 

producidos por la 

1, 2, 3, 48, Tarea 

de investigación 
Distingue los 
impactos 
correctamente. 

Distingue los 
impactos con 
algunos errores. 

Distingue los 
impactos con 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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actividad humana. 

2.1. Compara 

las 

consecuencias 

prácticas en la 

gestión 

sostenible de 

algunos 

recursos por 

parte del ser 

humano, 

valorando 

críticamente su 

importancia. 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 38, 39, 

40, 50, 51, 52, 

Compara sin 
errores. 

Compara 
cometiendo pocos 
errores. 

Compara 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Argumenta 

sobre las 

actuaciones 

humanas que 

tienen una 

influencia 

negativa sobre 

los 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, 

agotamiento 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

25, 53, 54 

Argumenta 

correctamente 

sobre las 

actuaciones 

humanas que 

tienen una 

influencia 

negativa sobre los 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, 

agotamiento de 

Argumenta 

cometiendo pocos 

errores sobre las 

actuaciones 

humanas que 

tienen una 

influencia 

negativa sobre los 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, 

agotamiento de 

Argumenta 

cometiendo 

muchos errores 

sobre las 

actuaciones 

humanas que 

tienen una 

influencia 

negativa sobre los 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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de recursos... recursos... recursos... agotamiento de 

recursos... 

3.1. Destaca la 

importancia de 

las energías 

renovables 

para el 

desarrollo 

sostenible del 

planeta. 

26, 27, 28, 29, 30, 

55, 56, 57, 58 
Destaca la 
importancia de las 
energías 
renovables para el 
desarrollo 
sostenible del 
planeta sin 
errores. 

Destaca la 
importancia de las 
energías 
renovables para el 
desarrollo 
sostenible del 
planeta 
cometiendo pocos 
errores. 

Destaca la 
importancia de las 
energías 
renovables para el 
desarrollo 
sostenible del 
planeta 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1 Identifica las 

actuaciones 

humanas que 

tienen una 

influencia 

negativa sobre el 

aumento de la 

contaminación. 

31, 32, 33, 34, 35, 

59, 60, 61, 62, 63, 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Interpreta datos 
correctamente. 

Interpreta datos 
cometiendo pocos 
errores. 

Interpreta datos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Describe los 

procesos de 

tratamiento de 

residuos y 

valorando 

críticamente la 

recogida selectiva 

36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 64, 65, 

66, 67 

Diferencia los 
conceptos sin 
errores. 

Diferencia los 
conceptos 
cometiendo pocos 
errores. 

Diferencia los 
conceptos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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de los mismos. 

5.2. Argumenta 

los pros y los 

contras del 

reciclaje y de la 

reutilización de 

recursos 

materiales. 

36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 64, 65, 

66, 67 

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

Argumenta los 
pros y los contras 
del reciclaje y de 
la reutilización de 
recursos 
materiales 
cometiendo pocos 
errores. 

Argumenta los 
pros y los contras 
del reciclaje y de 
la reutilización de 
recursos 
materiales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1 Defiende y 

concluye sobre 

posibles 

actuaciones para 

la mejora del 

medio ambiente. 

44, 45, 46, 47, 68, 

69, 70 
Expone con 
claridad las 
conclusiones. 

Expone las 
conclusiones 
cometiendo pocos 
errores. 

Expone las 
conclusiones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Identifica los 

principales 

recursos 

naturales de 

Andalucía. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentació

n  

Tarea de 

investigación 

Diferencia los 
recursos naturales 
de Andalucía sin 
errores. 

Diferencia los 
recursos naturales 
de Andalucía 
cometiendo pocos 
errores. 

Diferencia los los 
recursos naturales 
de Andalucía 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Describe e 

interpreta sus 

resultados. 

Técnicas de 

trabajo 

Tarea de 

Interpreta los 
resultados 
correctamente. 

Interpreta los 
resultados con 
pocos errores. 

Interpreta los 
resultados con 
muchos errores. 

No interpreta los 

resultados. 
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investigación 

9.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, 

para la 

elaboración y 

presentación de 

sus 

investigaciones. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Tarea de 

investigación 

Selecciona y 
emplea la 
información 
cometiendo pocos 
errores. 

Selecciona y 
emplea la 
información con 
escasa 
adecuación. 

Selecciona y 
emplea la 
información con 
nula adecuación. 

No emplea ni 
selecciona la 
información. 

 

10.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual 

y grupal. 

Tarea de 

investigación 
Participa en el 
trabajo en grupo 
correctamente. 

Participa en el 
trabajo en grupo 
con pocas 
desatenciones. 

Participa en el 
trabajo con poca 
implicación. 

No participa ni 
valora el trabajo 
del resto del 
alumnado. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA.
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6   Prácticas de Biología y Geología 4º E.S.O. 

 

1º TRIMESTRE: 

 Visu de rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas. 

 Historias geológicas. 

 Mapas topográficos. Perfiles topográficos. Cálculo de distancias. 

 Comentario de noticias de distintos medios de comunicación relacionadas con la materia. 

 

2º Y 3º TRIMESTRE: 

 Bioquímica: Formulación de biomoléculas. 

 Problemas de Genética. 

 Manejo de microscopio. 

 Observación de células al microscopio. 

 Comentario de noticias de distintos medios de comunicación relacionadas con la 

materia.Explicación de prospectos de antibióticos y otras sustancias, así como atención a las 

dudas que puedan surgir en la vida cotidiana del alumno sobre enfermedades hereditarias o 

adquiridas u otras cuestiones relacionadas con la materia 

 

7  Evaluación 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección 1.ª (La evaluación en Educación 

Secundaria Obligatoria), artículo 37. Carácter de la evaluación, de la Orden de 15 de enero de 

2021, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». 

Así mismo y de acuerdo con el Capítulo IV, Sección 1.ª (La evaluación en Educación 

Secundaria Obligatoria), artículo 38. Referentes de la evaluación, de la Orden de 15 de enero de 

2021, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los 

que se refiere el artículo 2». Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en 

consideración los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en 

el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en esta 

programación didáctica. 

De acuerdo con los dispuesto el Capítulo IV, Sección 1.ª (La evaluación en Educación 

Secundaria Obligatoria), artículo 39. Procedimientos e instrumentos de evaluación, de la Orden 

de 15 de enero de 2021, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
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alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias 

clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o porfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado». 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de 4.º de ESO 

Ver Cuadro , Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 

de 4.º de ESOCuadro. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 

aprendizaje de 4.º de ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

La célula. 

Ciclo celular. 

Los ácidos nucleicos. 

ADN y Genética molecular. 

Proceso de replicación del ADN. 

Concepto de gen. 

Expresión de la información genética. Código 

genético. 

Mutaciones. Relaciones con la evolución. 

La herencia y transmisión de caracteres. 
Introducción y desarrollo de las Leyes de 
Mendel. 

Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 
Biotecnología. Bioética. 

Origen y evolución de los seres vivos. 
Hipótesis sobre el origen de la vida en la 
Tierra. 

Teorías de la evolución. El hecho y los 
mecanismos de la evolución. 

La evolución humana: proceso de 
hominización. 

 

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las 
células procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. (CMCT) 

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

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases 
del ciclo celular a través de la observación directa o indirecta. 
(CMCT) 

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

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 
(CMCT) 

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. 

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis 
y la meiosis y revisar su significado e importancia biológica. 
(CMCT) 

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

5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, 
relacionándolos con su función. (CMCT) 

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

6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 
información genética. (CMCT) 

6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la 
información genética, relacionándolo con el concepto de 

gen. 

7. Comprender cómo se expresa la información genética, 

utilizando el código genético. (CMCT) 
7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio 

del código genético. 

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación entre mutación y evolución. (CMCT) 

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

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas 
sencillos. (CMCT) 

9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, 
resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o 
dos caracteres. 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se da entre ellas. (CMCT) 

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y 
la herencia ligada al sexo. 

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y 

alcance social. (CMCT, CSC, CEC) 
11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y 

su alcance social. 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN 
recombinante y PCR. (CMCT) 

12.1. Diferencia las técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

13. Comprender el proceso de la clonación. (CMCT) 13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo 
clonación terapéutica y reproductiva. 

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: 14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 
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OMG (organismos modificados genéticamente). (CMCT) medioambientales de la Ingeniería Genética. 

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN 

recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. (CMCT, CSC, CEC) 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances 
actuales en el campo de la biotecnología. 

16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. (CMCT) 
16.1. Distingue las características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 
importancia de la mutación y la selección. Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo y neutralismo. (CMCT, CAA) 

17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación 
y selección natural. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 
(CMCT, CAA) 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

19. Describir la hominización. (CCL, CMCT) 19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

La historia de la Tierra. 
El origen de la Tierra. El tiempo geológico: 
ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 

Principios y procedimientos que permiten 
reconstruir su historia. Utilización del 
actualismo como método de interpretación. 
Los eones, eras geológicas y periodos 
geológicos: ubicación de los acontecimientos 

geológicos y biológicos importantes. 
Estructura y composición de la Tierra. Modelos 
geodinámico y geoquímico. La tectónica de 
placas y sus manifestaciones: Evolución 

histórica: de la Deriva Continental a la 
Tectónica de Placas. 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos 
que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante. (CMCT, CD, CAA) 

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

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de 

la historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. 
(CMCT, CD, CAA) 

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, 

mediante la utilización de modelos temporales a escala y 
reconociendo las unidades temporales en la historia 
geológica. 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el estudio de una zona o terreno. 
(CMCT, CAA) 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando 
los principios de superposición de estratos, superposición 

de procesos y correlación. 

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes 
de la historia de la tierra. (CMCT) 

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la 

historia de la tierra, reconociendo algunos animales y 
plantas características de cada era. 

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, 

utilizando el conocimiento de los fósiles guía. (CMCT) 
5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con 

su era geológica. 

6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra. (CMCT) 

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

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la 
Tierra con la teoría de la tectónica de placas. (CMCT) 

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

8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico. (CMCT) 
8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental 

y la expansión del fondo oceánico. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al 
movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación 

en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales 
producidos en los contactos de las placas. (CMCT, CAA) 

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

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los 
movimientos de las placas. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los 
orógenos térmicos. (CMCT) 

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

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los 
mismos movimientos y consecuencias. (CMCT) 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos 
procesos tectónicos. 

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado 
de la interacción entre los procesos geológicos internos y 

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la 
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externos. (CMCT) dinámica externa e interna. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Estructura de los ecosistemas. 

Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 

Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho 
ecológico. 

Factores limitantes y adaptaciones. Límite de 
tolerancia. 

Autorregulación del ecosistema, de la población y de 
la comunidad. 

Dinámica del ecosistema. 

Ciclo de materia y flujo de energía. 

Pirámides ecológicas. 

Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

Impactos y valoración de las actividades humanas en 
los ecosistemas. 

La superpoblación y sus consecuencias: 
deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

La actividad humana y el medio ambiente. 

Los recursos naturales y sus tipos. Recursos 
naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 

Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas 
sencillas para conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente. 

 

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre 
los seres vivos. (CMCT) 

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un ambiente 

determinado, valorando su importancia en la 
conservación del mismo. 

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de 

tolerancia. (CMCT) 
2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un 

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

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 
factores de regulación de los ecosistemas. (CMCT) 

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

4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, 

ecotono, cadenas y redes tróficas. (CCL, CMCT) 
4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, 

evaluando su importancia para mantener el equilibrio 

del ecosistema. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes 

medios, mediante la utilización de ejemplos. (CCL, CMCT) 
5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus 

relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia 

que tienen para la vida en general el mantenimiento de 
las mismas. 

6. Expresar como se produce la transferencia de materia y 

energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano. (CCL, CMCT, CSC) 

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su importancia. 

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada 
nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. 
(CMC, CSC) 

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

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

deterioro. (CMCT, CAA, CSC, SIEP) 

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

recursos... 

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

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 
(CMCT) 

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

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de 
residuos y su repercusión a nivel familiar y social. (CMCT, 
CSC) 

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

11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo 
sostenible, la utilización de energías renovables. (CMCT, CSC) 

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

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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Proyecto de investigación 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 
propias de trabajo científico. (CMCT, CD, CAA, SIEP) 

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

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. (CMCT, 
CAA, SIEP) 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención. (CMCT, CD, CAA) 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose 

en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 

(CSC) 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación 
realizado. (CCL, CD, CAA, CSC, SIEP) 

 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o 

la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO. 

 

La Geología constituirá un bloque independiente de la Biología y se estudiará en el primer 

trimestre, dedicándose el segundo y el tercero a la Biología. 

Aparte de las preguntas diarias de clase, tanto de la materia como de las actividades, que como se ha 

indicado, podrán realizarse tanto de forma oral como escrita, se harán dos pruebas escritas por 

trimestre. La segunda de estas pruebas evaluará todos los contenidos del trimestre. Por tanto, en 

cada bloque cada prueba aportará una parte proporcional que dependerá del número de temas que 

incluye. 

La Geología constituye 1/3 de la nota y la Biología 2/3 de la misma.  

Periódicamente se recogerá el cuaderno para controlar la realización de actividades, resúmenes y 

trabajos, las actividades se corregirán en clase, por lo que deberán ya aparecer corregidas en el 

cuaderno. 

La nota de cada evaluación constará de dos partes: La obtenida en el cuaderno, trabajos y pruebas 

orales-escritas diarias y la del examen de evaluación, las primeras aportarán un 20 % y la segunda 

un 80 % de la nota final. 

No obstante, es obligatoria la entrega de la libreta completa y de los trabajos de investigación 

correctamente elaborados para poder aprobar la asignatura. 

La nota con la que se aprobará la asignatura será un cinco, siendo la nota final de curso la nota 

media de los tres trimestres, para lo que es necesario aprobar cada uno de ellos. En el caso de no 

superar alguno de los trimestres, será necesaria la recuperación en la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

Este curso los alumnos realizarán un trabajo individual sobre “CORONAVIRUS, ÚLTIMOS 

HALLAZGOS”. Dentro de este tema general, cada alumno profundizará en el aspecto que más 

interesante le parezca. Deberá tratar de hacer un desarrollo lo más atractivo posible para sus 

compañeros, ya que aparte de su presentación en soporte escrito, deberá realizar una presentación 

en Power point, que pueda mostrar al resto de la clase aspectos desconocidos y cuando menos 

interesantes sobre este tema. También presentarán un poster o maqueta sobre este tema. 

Los alumnos van a realizar la lectura de un libro en inglés: “WATER FOR LIFE”, Bernard Smith, 

Penguin Active Reading, Level 2 (+CD). En este libro se aborda el tema del agua desde una 

perspectiva bioquímica, ecológica e histórica, además al ser en inglés (con un nivel sencillo), se 

familiarizan con la lectura en este idioma, importante en esta asignatura, ya que las publicaciones 

científicas se realizan en dicha lengua. Además los alumnos deberán realizar las actividades de este 

libro también en inglés, que permiten evaluar la comprensión y asimilación de los interesantes 

contenidos. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO: 

Para aquel alumnado con absentismo deliberado, sin justificación, o con justificación que, de 

acuerdo con la legislación vigente, tengan reconocido el derecho a la evaluación extraordinaria, se 

arbitraran con carácter general los siguientes procedimientos de evaluación: 

o Se le facilitará la información que necesite sobre el tipo de examen, que será la base 

para la valoración de la prueba objetiva que tendrá que realizar. 

o Deberá presentar un cuaderno con las tareas o actividades que sus compañeros hayan 

realizado a lo largo del curso, correctamente elaboradas. 

o Presentará, asimismo los trabajos que se hayan marcado. 

o Realizará una prueba escrita acorde a los contenidos imprescindibles fijados. 

 

8   Temporalización 

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 

aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión se 

entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de 

adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para 

continuar el proceso educativo. 

El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas materias 

que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

Se prevé trabajar las unidades didácticas descritas en el anterior apartado a lo largo del presente 

curso 2021/2022 de la siguiente manera: 

o 1º TRIMESTRE: Bloque I “Geología” que corresponde a las unidades 1 a 3. 

o 2º TRIMESTRE: Bloque II “Bioquímica, La Célula y Genética” que corresponde a 

las unidades 4 a 7 

o 3º TRIMESTRE: Bloque III “Evolución. Ecología y medio ambiente” que 

corresponde a las unidades 8 a 11. 

En las sucesivas Reuniones de Departamento se dará cuenta del desarrollo temporal de esta 

Programación, especialmente de las dificultades observadas y de los cambios que se realicen a esta 

propuesta. 
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1.- El currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

 Componentes. 

 Elementos transversales. 

2.- Metodología y materiales didácticos.  

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

4.- Objetivos, contenidos y competencias. 

5.- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

6.- Programación de las unidades didácticas.   

 Contienen: 

 Objetivos de la unidad. 

 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores y 
competencias. 

 Temporalización. 

 Rúbrica de estándares de aprendizaje. 
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.1   El currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

Componentes 

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se 
superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a 
los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 
 

CURRÍCULO 

Objetivos de etapa 
Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar 
cada etapa educativa. No están asociados a un curso 
ni a una materia concreta. 

Metodología didáctica 
Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
planificadas por el profesorado para posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a 
la adquisición de competencias. 

Criterios de evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen los conocimientos y 
competencias que se quieren valorar y que el 
alumnado debe adquirir y desarrollar en cada 
materia. 

Estándares de aprendizaje 

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 materia. Deben 
ser observables, medibles y evaluables, y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Competencias 

Capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos de cada enseñanza y etapa educativa, con 
el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

Elementos transversales 

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 abordan de una manera transversal a lo largo de todo el curso de Ciencias Aplicadas a 
la Actividad Profesional 4º ESO. La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de 
cada unidad didáctica. Sin embargo, de una manera general, establecemos las siguientes líneas de 
trabajo: 
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 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos que 
exigirán su comprensión para responder a 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 alumnos 
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 alumno construya su portfolio 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. 

 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, 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. Los 
centros educativos impulsarán 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. 
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2   Metodología y materiales didácticos 

Principios metodológicos 

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 / alumno-
alumno / 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. 

Esto se plasma en tres niveles o ejes: 

 Contenidos: es donde el proceso de enseñanza-aprendizaje más habitualmente 
pone el foco. Sin embargo, la mera transmisión de contenido (sean conocimientos, 
procedimientos o actitudes, y sea en unos soportes o formatos u otros) no basta para 
que se produzca aprendizaje. Al menos, un aprendizaje real, profundo. No obstante, 
el contenido no deja de ser un eje fundamental y, a partir del que de manera oficial 
está definido en el currículo, el proyecto INICIA hace una cuidadosa selección y 
secuenciación con el objetivo de facilitar la adquisición del mismo. 

 Docente: el proyecto INICIA ayuda al profesor a construir un diálogo auténtico 
con sus alumnos y una dinámica de aula más activa. 

 Alumno: en el marco del proyecto INICIA, cambia el rol del alumno, que deja de 
ser básicamente pasivo para convertirse en protagonista de su propio aprendizaje a 
través de una participación activa en el proceso. 

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. 
 

Materiales didácticos 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos 
seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos 
materiales son los que componen el proyecto INICIA de la editorial Oxford para Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional 4º ESO. 
 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  CC. APLICADAS PARA LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

- 428 - 

Libro del alumno INICIA – DUAL 
 
PRESENTACIÓN 
Para ofrecer una visión de conjunto de la unidad, cada apartado que la compone se presenta 
mediante una imagen representativa y un texto curioso que relaciona el contenido con algún 
aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen cuestiones que suscitan el 
interés y permiten una exploración inicial de los conocimientos previos de los alumnos. 
El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración que facilita la  
introducción de la unidad de una manera atractiva para el alumno. 
 
DESARROLLO 
Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en tres niveles de 
dificultad (baja, media, alta). Al principio de cada epígrafe de primer orden se incluye un breve 
texto al margen que indica las ideas básicas que el alumno necesita recordar para abordar con 
garantías el nuevo contenido. Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño resumen de los 
contenidos tratados (Ideas claras). Este planteamiento tiene como objetivo garantizar el avance 
seguro y el aprendizaje sin lagunas. 
Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo de los contenidos 
pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca de lo que está aprendiendo y de las 
relaciones y aplicaciones que esos contenidos tienen con otros, dentro de la misma asignatura o 
incluso de otras. Se trata, en suma, de añadir una dimensión competencial al texto expositivo. 
 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
En esta sección se proponen métodos y procedimientos para manejar instrumentos y estudiar el 
entorno y los fenómenos que tienen lugar en él. Estas prácticas tienen como finalidad poner en 
práctica lo aprendido en la unidad. 
La sección comienza con un texto introductorio, el objetivo, materiales y procedimiento a seguir. 
También incluye en ocasiones un análisis de los resultados. Finalmente, las cuestiones sobre la 
práctica de laboratorio siempre contienen una última actividad sobre la elaboración del informe  de 
la práctica. 
 
CIENCIA, INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE 
La unidad se cierra con unos textos en los que se presenta la evolución de la ciencia, cómo ha 
contribuido esta para que la industria avance y los efectos que tiene sobre el medio ambiente. Se 
incluyen actividades de análisis y una pequeña propuesta de investigación sobre el contenido 
desarrollado en la página. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Cada gran bloque de contenidos del libro se cierra con una propuesta de investigación, que puede 
realizarse de manera individual o en grupo, y que se organiza en los siguientes apartados: 
Propuesta de desarrollo de la tarea 

 Apartado Investiga 

 Apartado Elabora   

 Apartado Experimenta: propuesta de experimentación (opcional) 

 Pautas de resolución 
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 Autoevaluación 

OXFORD INVESTIGACIÓN 
Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso de las nuevas 
tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos que ayudan a comprender mejor los 
contenidos y su aplicabilidad. 
Esta tarea gira en torno al proyecto de investigación que se propone al final de cada bloque de 
contenidos. 
 
LIBRO DUAL 
El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para que los 
trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. Se puede trabajar con y sin conexión a 
Internet. 
En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la disponibilidad de la 
versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos que incorpora: Oxford investigación, 
animaciones, vídeos, páginas web de interés y todas las actividades de  las páginas de desarrollo de 
contenidos en formato interactivo. 
 
Recursos 
Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, para 
trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del curso y  para 
evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes: 

 Presentaciones: esquemas de contenido por unidad. 

 Enlaces web a vídeos (incluyen la solución de las actividades propuestas): documentos 
imprimibles y formato digital. 

 Páginas web (incluyen la solución de las  actividades propuestas): documentos imprimibles 
y formato digital. 

 “Oxford investigación”: formato digital (html). Las tareas (una por cada uno de los tres 
grandes bloques de contenido) engloban simulaciones, animaciones, interactividades, 
búsquedas en internet y actividades de respuesta cerrada. 

 Actividades interactivas con traza para realizar seguimiento del alumno. Aquellas cuya 
respuesta es cerrada permiten la corrección y evaluación automática por parte de la 
plataforma. Estas actividades digitales (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del 
libro del alumno) tienen dos visualizaciones: una para el alumno y otra para el docente, que 
puede consultar la solución. 

 Pruebas de evaluación por unidad: formato imprimible y también formato editable para 
facilitar ajustes por parte del profesor. 

 Rúbricas (planillas de evaluación de estándares de aprendizaje): formato imprimible y 
también formato editable para facilitar ajustes por parte del profesor. 
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3   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. 
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.4   Objetivos, contenidos y competencias 

Objetivos 
El currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en 4º ESO viene enmarcado por el referente 
que suponen los  objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. 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 su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia: 

 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. 
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 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. 
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El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, 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 está dedicado a la ciencia y su relación con el 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 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. 
 
Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el cuarto 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. 
 
Competencias 
 
Las competencias deben estar integradas en el currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea 
eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumno avanzar hacia los resultados definidos y a comprender la importancia de la ciencia en la 
actividad profesional. 
La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye al desarrollo de las competencias 
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del currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma 
integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades 
propuestas, necesarias en todas las personas para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. A través de los conocimientos anteriormente 
mencionados se desarrollan las distintas competencias, siendo estas fundamentales para el desarrollo 
de diversas actividades de la vida cotidiana. 
La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje permanente durante toda la 
vida. Las actividades de enseñanza-aprendizaje fomentan los hábitos de lectura y trabajan tanto la 
comprensión oral y escrita como la expresión desde el uso de diversos textos científicos y formatos de 
presentación. Con todo esto, el alumnado consigue adquirir un vocabulario científico que contribuye al 
desarrollo de una cultura científica básica en la sociedad actual, al mismo tiempo que el respeto a las 
normas de convivencia con los turnos de palabra y la importancia del diálogo como herramienta 
fundamental en la convivencia. 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son fundamentales en la 
formación de las personas, dada su implicación en la sociedad actual. Estas competencias son 
esenciales para la resolución de protocolos de laboratorio, trabajando así no solo las cantidades 
mediante cálculos, sino también la capacidad de interpretación de los resultados obtenidos. Además 
acercan al alumnado al método científico. El bloque de investigación y desarrollo permite incrementar 
el interés por la ciencia al mismo tiempo que fomenta el apoyo a la investigación científica como 
herramienta fundamental en nuestra sociedad y contribuye al desarrollo de estas competencias. 
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la comunicación, 
herramientas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta materia se desarrollan destrezas 
relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento de la misma y la creación de contenidos 
a través de la realización de actividades experimentales y de investigación. Mediante la elaboración de 
diversos documentos científicos el alumnado adquirirá la capacidad de diferenciar fuentes fiables de 
información desarrollando así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, permitiéndole 
identificar los distintos riesgos potenciales existentes en la red. El uso de diversas páginas web permite 
al alumnado diferenciar los formatos así como conocer las principales aplicaciones utilizadas para la 
elaboración de las tareas encomendadas. 
La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la elaboración de 
proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de 
los errores propios y ajenos. Conocer las estrategias de planificación e implementación de un proyecto 
aumentará las posibilidades de éxito en futuros proyectos laborales y personales. 
Respecto a las competencias sociales y cívicas tratan de preparar a las personas para ejercer una 
ciudadanía democrática. Esta materia pretende trabajar ambas competencias mediante la valoración 
crítica de las actividades humanas en relación con el entorno que nos rodea. También se trabajarán en 
el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación valores como el respeto, la 
tolerancia y la empatía, esenciales en el mundo actual. Se favorecerá el trabajo en equipo, colaborativo, 
cooperativo…, fomentando un reparto equitativo de la tarea. La igualdad de oportunidades puede 
estimularse recordando el trabajo, no solo de grandes científicos sino también de grandes científicas. 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor deberá favorecer la iniciativa 
emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre. Al presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la 
búsqueda y selección de información permite trabajar la capacidad de planificación y organización de la 
misma, la importancia de tomar decisiones oportunas basadas en pruebas y argumentos, utilizando las 
fuentes bibliográficas apropiadas, desarrollando así un pensamiento crítico. El trabajo, tanto individual 
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como en grupo, enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y 
de liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad. 
La competencia conciencia y expresiones culturales se trabaja valorando la importancia de la 
ejecución con claridad y rigor de los dibujos y fotografías en las apreciaciones como herramienta 
fundamental en el trabajo científico al permitir aproximarnos a la realidad natural. El conocimiento de 
la riqueza natural de esta comunidad tanto de sus paisajes, como de sus ecosistemas, el clima y sus 
fenómenos naturales permite interpretar el medio desde una perspectiva científica. Es importante 
desarrollar buenas prácticas medioambientales como medida de preservar nuestro patrimonio natural. 
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 5   Procedimientos e 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. 
 
Temporalización 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 
de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar en los siguientes trimestres: 
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Unidad 
didáctica 

TÍTULO Trimestre 

UD.1 El trabajo en el laboratorio TRIMESTRE 1 

UD.2 Medidas de volumen, masa y temperatura TRIMESTRE 1 

UD.3 Preparación de disoluciones TRIMESTRE 1 

UD.4 Separación y purificación de sustancias. TRIMESTRE 1 

UD.5 
Detección de las biomoléculas en los 
alimentos 

TRIMESTRE 1 

UD.6 Técnicas de desinfección y esterilización TRIMESTRE 1 

UD.7 
Contaminación, concepto y tipos. 
Contaminación del suelo. 

TRIMESTRE 2 

UD.8 Contaminación del agua TRIMESTRE 2 

UD.9 Contaminación atmosférica TRIMESTRE 2 

UD. 10 Destrucción de la capa de ozono TRIMESTRE 2 

UD. 11 Efecto invernadero y cambio climático TRIMESTRE 2 

UD. 12 La lluvia ácida TRIMESTRE 3 

UD. 13 Contaminación nuclear TRIMESTRE 3 

UD. 14 Desarrollo sostenible TRIMESTRE 3 

UD. 15 I+D+I: Etapas y Líneas de Investigación TRIMESTRE 3 

UD. 16 I+D+I en el Desarrollo Sostenible TRIMESTRE 3 

 
 
Procedimientos e instrumentos 
 
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que 
tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio 
y aplicación, y cuya administración resulte viable. 
 
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. 
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En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 
alumno, 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 ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos 
como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o 
mediante la elaboración de portfolios. 
 
Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 
constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que vienen 
realizándose sobre el rendimiento del alumnado. 
 
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. 
 

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. 
 

Aplicación de la evaluación 
Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que persigamos, las herramientas 
de evaluación se aplican de la manera siguiente: 
 

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Evaluación inicial o de 
diagnóstico 

Actividades/preguntas al inicio de cada 
unidad en el Libro del alumno, para la 
exploración de conocimientos previos 

 

Evaluación de 
estándares de 
aprendizaje 
 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del Libro del alumno. 

 Prácticas de laboratorio (con 

Las actividades del 
libro, las prácticas, 
las tareas asociadas 
a enlaces web y las 
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actividades) por unidad. 

 Vídeos (con actividades) por 
unidad. 

 Páginas web (con actividades) por 
unidad. 

 Proyecto de investigación: un 
proyecto por bloque de 
contenidos. 

 

investigaciones 
disponen de rúbrica 
de evaluación y 
están asociadas a los 
estándares de 
aprendizaje. 

Evaluación del trabajo 
cooperativo 

 Prácticas de laboratorio. 

 Proyecto de investigación: un proyecto 
por bloque de contenidos. 

 

Autoevaluación  Actividades del Libro del alumno 
digitalizadas, lo que permite la 
autocorrección automática de las 
actividades de respuesta cerrada. 

 Oxford investigación: incluye 
actividades de autoevaluación. 

 

 

 

Las rúbricas 
 
Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares de aprendizaje con las herramientas 
utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de desempeño para la valoración por 
parte del profesor. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un proceso rico y 
transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes claros a la hora de saber lo que 
se espera de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Criterios de Calificación y Pruebas realizadas a lo largo del curso. 
 
Aparte de las preguntas diarias de clase, tanto  de la materia como de las actividades, que como se ha 
indicado, podrán realizarse tanto de forma oral como escrita, se harán al menos dos pruebas escritas en 
cada trimestre.  
 
Periódicamente se recogerá el cuaderno para controlar la realización de actividades, resúmenes y 
trabajos, las actividades se corregirán en clase, por lo que deberán ya aparecer corregidas en el 
cuaderno. 
 
La nota de cada evaluación constará de dos partes: La obtenida del trabajo diario de casa y clase y la 
del examen de evaluación, las primeras aportarán un 20 % y la segunda un 80 % de la nota final. 
 
Para aprobar cada uno de los trimestres, será necesario haber entregado todas las actividades y 
trabajos relativos a los temas correspondientes. 
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La nota final de curso será la media de la nota de las tres evaluaciones. Se aprobará la asignatura si 
dicha nota media es superior a 5. 

 

Los alumnos que al final de curso no hayan obtenido una puntuación de 5 o más, tendrán que 
presentarse a la evaluación extraordinaria de junio. En esta evaluación los alumnos tendrán que 
superar las evaluaciones suspensas, es decir, aquellas que hayan obtenido una calificación inferior a 5. 
Para ello, realizarán una prueba escrita y la entrega de todas las actividades y trabajos correspondientes 
a dichas evaluaciones. 
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6   Programación de las unidades didácticas 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO 
Bloque I: Técnicas instrumentales básicas 

Unidad 1. El trabajo en el laboratorio 

Unidad 2. Medidas de volumen, masa y temperatura 

Unidad 3. Preparación de disoluciones 

Unidad 4. Separación y purificación de sustancias 

Unidad 5. Detección de biomoléculas en alimentos 

Unidad 6. Técnicas de desinfección y esterilización 

Proyecto de investigación I 

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

Unidad 7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo 

Unidad 8. Contaminación del agua 

Unidad 9. Contaminación atmosférica   

Unidad 10. Destrucción de la capa de ozono 

Unidad 11. Efecto invernadero y cambio climático 

Unidad 12. La lluvia ácida 

Unidad 13. Contaminación nuclear.   

Unidad 14. Desarrollo sostenible 

Proyecto de investigación II 

Bloque III. Investigación, Desarrollo e innovación 

Unidad 15. I + D + i: etapas del proceso 

Unidad 16. I + D + i en el desarrollo de una sociedad 

Proyecto de investigación III 
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Unidad 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 
 
Objetivos 

Conocer cuáles son los materiales del laboratorio de ciencias y sus utilidades.  

2. Conocer la organización y distribución de los materiales en un laboratorio.  

3. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 

4. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio.  

5. Contrastar algunas hipótesis basándote en el método científico. 

6. Presentar los resultados de tus investigaciones. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Material de laboratorio 1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de 
instrumental de 
laboratorio necesario 
según el tipo de ensayo 
que va a realizar. 

1, 3. CMCCT 
CD 
CSIEE 
 

1.2. Identifica las 
propiedades de los 
materiales del 
laboratorio. 

2, 3. 

Organización del 
laboratorio 

2. Diferenciar las zonas de un 
laboratorio y su uso. 

2.1. Identifica las zonas 
del laboratorio y el lugar 
de almacenaje de los 
materiales. 

4. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
 

Seguridad e higiene en 
el laboratorio 
Normas de seguridad e 

higiene. 

3. Reconocer las indicaciones 
en las etiquetas de los 
productos químicos. 

3.1. Identifica las 
características de los 
productos químicos de 
laboratorio. 

5. CMCCT 
CSIEE 

4. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene del laboratorio. 

4.1. Reconoce y cumple 
las normas de seguridad 
e higiene que rigen en 
los trabajos de 
laboratorio. 

6, 7, 8, 9. CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

El método científico 5. Contrastar alguna 
hipótesis basándose en la 
experimentación, 
recopilación de datos y 
análisis de resultados. 

5.1. Recoge y relaciona 
datos obtenidos por 
distintos medios para 
contrastar hipótesis y 
transferir el 
conocimiento científico. 

10, 11. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

5.2. Diseña pequeños 
trabajos de investigación 
sobre un tema 
planteado 

12. 

Ciencia, industria y 
medio ambiente 

6. Conocer los métodos para 
presentar los resultados 
científicos. 

6.1. Decide y elabora la 
presentación de los 
resultados de una 
investigación con 
diferentes métodos. 

13, 14. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CCL 
CMCCT 
CD 
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). 
 
Temporalización 
La unidad se desarrollará a lo largo de siete 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 1 

Ciencia, industria y medio ambiente 2 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Determina el tipo 
de instrumental de 
laboratorio necesario 
según el tipo de 
ensayo que va a 
realizar. 

1, 3. Determina 
correctamente el 
instrumental de 
laboratorio a utilizar. 

Determina con muy 
pocos errores el 
instrumental de 
laboratorio a utilizar. 

Le cuesta reconocer 
el instrumental de 
laboratorio a utilizar. 

No reconoce el 
instrumental de 
laboratorio a 
utilizar. 

 

1.2. Identifica las 
propiedades de los 
materiales del 
laboratorio. 

2, 3. Identifica 
correctamente las 
propiedades de los 
materiales de 
laboratorio. 

Identifica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las 
propiedades de los 
materiales de 
laboratorio. 

Identifica las 
propiedades de los 
materiales de 
laboratorio con 
bastantes errores. 

Identifica de 
forma 
incorrecta las 
propiedades de 
los materiales 
de laboratorio. 

 

2.1. Identifica las 
zonas del laboratorio 
y el lugar de 
almacenaje de los 
materiales. 

4. 
 

Identifica 
correctamente las 
zonas del 
laboratorio y el 
lugar de almacenaje 
de los materiales. 

Identifica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las zonas 
del laboratorio y el 
lugar de almacenaje 
de los materiales. 

Identifica las zonas 
del laboratorio y el 
lugar de almacenaje 
de los materiales 
con bastantes 
errores. 

Identifica de 
forma 
incorrecta las 
zonas del 
laboratorio y el 
lugar de 
almacenaje de 
los materiales. 

 

3.1. Identifica las 
características de los 
productos químicos 
de laboratorio. 

5. Identifica 
correctamente las 
características de los 
productos químicos 
de laboratorio. 

Identifica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las 
características de los 
productos químicos 
de laboratorio. 

Identifica las 
características de los 
productos químicos 
de laboratorio con 
bastantes errores. 

Identifica de 
forma 
incorrecta las 
características 
de los 
productos 
químicos de 
laboratorio. 

 

4.1. Reconoce y 
cumple las normas de 
seguridad e higiene 
que rigen en los 
trabajos de 
laboratorio. 

6, 7, 8, 9. Reconoce y cumple 
correctamente las 
normas de 
seguridad e higiene 
que rigen en los 
trabajos de 
laboratorio. 

Reconoce y cumple 
las normas de 
seguridad e higiene 
que rigen en los 
trabajos de 
laboratorio, 
cometiendo errores 
leves. 

Reconoce y cumple 
las normas de 
seguridad e higiene 
que rigen en los 
trabajos de 
laboratorio, 
cometiendo 
bastantes errores. 

Comete errores 
graves en el 
reconocimiento 
y cumplimiento 
de las normas 
de seguridad e 
higiene que 
rigen en los 
trabajos de 
laboratorio. 

 

5.1. Recoge y 
relaciona datos 
obtenidos por 
distintos medios para 
contrastar hipótesis y 
transferir el 
conocimiento 
científico. 

10, 11. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Recoge y relaciona 
datos obtenidos por 
distintos medios 
correctamente. 

Recoge y relaciona 
datos obtenidos por 
distintos medios con 
algunos errores. 

Recoge y relaciona 
datos obtenidos por 
distintos medios con 
bastantes errores. 

Recoge datos 
de manera 
incorrecta y no 
relaciona datos 
obtenidos por 
distintos 
medios. 

 

5.2. Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación sobre un 
tema planteado 

12. Diseña 
correctamente 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre un tema 
planteado. 

Diseña, con algunos 
errores, pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
un tema planteado. 

Diseña, con 
bastantes errores, 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre un tema 
planteado. 

No diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre un tema 
planteado. 

 

6.1. Decide y elabora 
la presentación de los 
resultados de una 
investigación con 
diferentes métodos. 

13, 14. Ciencia, 
industria y medio 
ambiente. 

Decide el método y 
elabora la 
presentación de los 
resultados de una 
investigación 
correctamente. 

Decide el método y 
elabora la 
presentación de los 
resultados de una 
investigación con 
algunos errores. 

Decide el método y 
elabora la 
presentación de los 
resultados de una 
investigación con 
bastantes errores. 

Decide el 
método y 
elabora la 
presentación de 
los resultados 
de una 
investigación de 
manera 
incorrecta. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA 
 
Objetivos 

7. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.  

8. Conocer el fundamento de magnitudes físicas, como el volumen, la masa, la densidad y la temperatura de los cuerpos.  

9. Determinar e identificar medidas de volumen, masa y temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

10. Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de servicios.  

11. Señalar diferentes aplicaciones científicas en campos de la actividad profesional de tu entorno. 

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Volumen 1. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar el volumen. 

1.1. Determina e identifica 
medidas de volumen. 

1, 2, 3. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 1.2. Relaciona la aplicación 

en el campo industrial y de 
servicios de técnicas e 
instrumental para medir el 
volumen. 

Ciencia, Industria y 
Medio ambiente. 

Masa 2. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar la masa. 

2.1. Determina e identifica 
medidas de masa. 

4. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

2.2. Relaciona la aplicación 
en el campo de la 
investigación de técnicas e 
instrumental para medir la 
masa. 

Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

Densidad 3. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar la densidad. 

3.1. Determina e identifica 
medidas de densidad. 

5, 6, 7, 8. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

3.2. Relaciona la aplicación 
en el campo industrial y de 
servicios de técnicas e 
instrumental para medir la 
densidad. 

Ciencia, industria y 
medio ambiente 

Temperatura 
Dilatación de los 

cuerpos. 

 Escalas de 
temperatura. 

 Calor y 
equilibrio 
térmico. 

 

4. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar la temperatura. 

4.1. Determina e identifica 
medidas de temperatura. 

11. CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE 

4.2. Relaciona la aplicación 
en el campo industrial y de 
servicios de técnicas e 
instrumental para medir la 
temperatura. 

9, 10. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

4.3. Reconoce el significado 
de equilibrio térmico. 

12, 13, 14. 

Prácticas de 
laboratorio: 
Comparación 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 material de 
laboratorio necesario para 
realizar los experimentos 
propuestos y lo utiliza 
correctamente. 

Prácticas de 
laboratorio. 
 

CMCCT 
CCL 
CSC 
CD 
CCEC 

6. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

6.1. Aplica correctamente las 
normas de seguridad e 
higiene en el laboratorio. 

7. Presentar y defender en 
público los resultados de un 
trabajo experimental. 

7.1. Presenta y defiende en 
público los resultados de sus 
experimentos. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); 
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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 ½ 

3. Densidad ½ 

4. La temperatura 1 

Prácticas de laboratorio 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Determina e 
identifica medidas 
de volumen. 

1, 2, 3. 
Prácticas de 
laboratorio. 

Determina e 
identifica medidas 
de volúmenes 
correctamente. 

Determina e 
identifica medidas 
de volúmenes con 
algunos errores. 

Determina e 
identifica medidas 
de volúmenes con 
bastantes errores. 

Determina e 
identifica medidas 
de volúmenes de 
forma incorrecta. 

 

1.2. Relaciona la 
aplicación en el 
campo industrial y 
de servicios de 
técnicas e 
instrumental para 
medir el volumen. 

Ciencia, Industria y 
Medio ambiente. 

Relaciona 
correctamente la 
aplicación en 
industria y servicios 
de técnicas e 
instrumental de 
volumen. 

Relaciona con 
algunos errores la 
aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
volumen. 

Relaciona con 
bastantes errores 
la aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
volumen. 

Relaciona de 
forma incorrecta 
la aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
volumen. 

 

2.1. Determina e 
identifica medidas 
de masa. 

4. 
Prácticas de 
laboratorio. 

Determina e 
identifica medidas 
de masa 
correctamente. 

Determina e 
identifica medidas 
de masa con 
algunos errores. 

Determina e 
identifica medidas 
de masa con 
bastantes errores. 

Determina e 
identifica medidas 
de masa de forma 
incorrecta. 

 

2.2. Relaciona la 
aplicación en el 
campo de la 
investigación de 
técnicas e 
instrumental para 
medir la masa. 

Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

Relaciona 
correctamente la 
aplicación en 
industria y servicios 
de técnicas e 
instrumental de 
masa. 

Relaciona con 
algunos errores la 
aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
masa. 

Relaciona con 
bastantes errores 
la aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
masa. 

Relaciona de 
forma incorrecta 
la aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
masa. 

 

3.1. Determina e 
identifica medidas 
de densidad. 

5, 6, 7, 8. 
Prácticas de 
laboratorio. 

Determina e 
identifica medidas 
de densidad 
correctamente. 

Determina e 
identifica medidas 
de densidad con 
algunos errores. 

Determina e 
identifica medidas 
de densidad con 
bastantes errores. 

Determina e 
identifica medidas 
de densidad de 
forma incorrecta. 

 

3.2. Relaciona la 
aplicación en el 
campo industrial y 
de servicios de 
técnicas e 
instrumental para 
medir la densidad. 

Ciencia, industria y 
medio ambiente 

Relaciona 
correctamente la 
aplicación en 
industria y servicios 
de técnicas e 
instrumental de 
densidad. 

Relaciona con 
algunos errores la 
aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
densidad. 

Relaciona con 
bastantes errores 
la aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
densidad. 

Relaciona de 
forma incorrecta 
la aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
densidad. 

 

4.1. Determina e 
identifica medidas 
de temperatura. 

11. Determina e 
identifica medidas 
de temperatura 
correctamente. 

Determina e 
identifica medidas 
de temperatura 
con algunos 
errores. 

Determina e 
identifica medidas 
de temperatura 
con bastantes 
errores. 

Determina e 
identifica medidas 
de temperatura 
de forma 
incorrecta. 

 

4.2. Relaciona la 
aplicación en el 
campo industrial y 
de servicios de 
técnicas e 
instrumental para 
medir la 
temperatura. 

9, 10. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

Relaciona 
correctamente la 
aplicación en 
industria y servicios 
de técnicas e 
instrumental de 
temperatura. 

Relaciona con 
algunos errores la 
aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
temperatura. 

Relaciona con 
bastantes errores 
la aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
temperatura. 

Relaciona de 
forma incorrecta 
la aplicación en 
industria y 
servicios de 
técnicas e 
instrumental de 
temperatura. 

 

4.3. Reconoce el 
significado de 

12, 13, 14. Reconoce 
correctamente el Reconoce, aunque Reconoce con No reconoce el  
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equilibrio térmico. significado de 
equilibrio térmico. 

con algunos 
errores, el 
significado de 
equilibrio 
térmico. 

bastantes errores 
el significado de 
equilibrio 
térmico. 

significado de 
equilibrio 
térmico. 

5.1. Elige el tipo de 
instrumental y el 
material de 
laboratorio 
necesario para 
realizar los 
experimentos 
propuestos y lo 
utiliza 
correctamente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza 
correctamente. 

Elige el material 
de laboratorio y lo 
utiliza 
cometiendo 
algunos errores. 

Elige el material 
de laboratorio y lo 
utiliza 
cometiendo 
bastantes errores. 

Elige el material 
de laboratorio y lo 
utiliza de forma 
totalmente 
incorrecta o no 
realiza los 
experimentos. 

 

6.1. Aplica 
correctamente las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza 
correctamente. 

Elige el material 
de laboratorio y lo 
utiliza 
cometiendo 
algunos errores. 

Elige el material 
de laboratorio y lo 
utiliza 
cometiendo 
bastantes errores. 

Elige el material 
de laboratorio y lo 
utiliza de forma 
totalmente 
incorrecta o no 
realiza los 
experimentos. 

 

7.1. Presenta y 
defiende en 
público los 
resultados de sus 
experimentos. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Presenta y defiende 
sus resultados 
experimentales de 
forma vistosa y sin 
cometer errores. 

Presenta y 
defiende sus 
resultados de 
forma vistosa y 
cometiendo pocos 
errores. 

Presenta y 
defiende sus 
resultados 
cometiendo 
bastantes errores. 

Presenta y 
defiende sus 
resultados 
cometiendo 
muchos errores o 
no responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 3. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 
 
Objetivos 

12. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para preparar disoluciones.  

13. Conocer el fundamento de las disoluciones, así como los diferentes tipos posibles.  

14. Preparar disoluciones de diversa naturaleza. 

15. Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de servicios. 

16. Señalar diferentes aplicaciones científicas en campos de la actividad profesional de tu entorno. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Sustancias puras y 
mezclas 

1. Reconocer qué es una 
disolución y sus tipos. 

1.1. Identifica las disoluciones 
como mezcla homogénea. 

1. CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

1.2. Reconoce los componentes 
y tipos de disoluciones. 

2, 4.  

1.3. Reconoce y experimenta 
con las propiedades coloidales 
de algunas macromoléculas 
utilizadas en la cocina. 

3. 
Recurso del alumno: 
vídeo. 

 

Preparación de 
disoluciones 

2. Preparar disoluciones 
de diferentes 
naturalezas. 

2.1. Determina e identifica los 
elementos necesarios para 
preparar una disolución. 

5, 6. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

2.2. Aplica las técnicas y el 
instrumental adecuado para 
preparar disoluciones. 

Prácticas de 
laboratorio. 

 

Propiedades de las 
disoluciones 
Densidad. 
13. Solubilidad 

y saturación. 
14. Concentra

ción y cambios de 

3. Identificar las 
propiedades de las 
disoluciones. 

3.1. Relaciona las 
características propias de las 
disoluciones con sus 
propiedades. 

7, 8, 9, 10. CMCCT 
CSIEE 
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estado. 
15. Ósmosis y 

presión osmótica. 

Aplicaciones de las 
disoluciones 

4. Relacionar 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. 

12. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE 

4.2. Aplica las propiedades de 
las disoluciones para su uso 
cotidiano. 

11. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

 

Prácticas de 
laboratorio: 
Preparación de 
disoluciones de 
diferente naturaleza y 
aplicación. 

5. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

5.1. Aplica correctamente las 
normas de seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CSC 

6. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y grupal. 

6.1. Participa, valora y respeta 
el trabajo individual y grupal. 

Prácticas de 
laboratorio. 

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 
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 1 

4. Aplicaciones de las disoluciones 1 

Prácticas de laboratorio 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica las 
disoluciones como 
mezcla homogénea. 

1. Identifica 
correctamente las 
disoluciones. 

Identifica con 
algunos errores las 
disoluciones. 

Identifica con 
bastantes errores las 
disoluciones. 

No identifica las 
disoluciones. 

 

1.2. Reconoce los 
componentes y tipos 
de disoluciones. 

2, 4. Reconoce 
correctamente los 
componentes en 
una disolución. 

Reconoce con 
algunos errores los 
componentes en 
una disolución. 

Reconoce con 
bastantes errores 
los componentes en 
una disolución. 

No reconoce los 
componentes 
en una 
disolución. 

 

1.3. Reconoce y 
experimenta con las 
propiedades 
coloidales de algunas 
macromoléculas 
utilizadas en la cocina. 

3. 
Recurso del 
alumno: vídeo. 

Reconoce y 
experimenta 
correctamente con 
las propiedades 
coloidales de 
algunas 
macromoléculas 
utilizadas en la 
cocina. 

Reconoce y 
experimenta con las 
propiedades 
coloidales de 
algunas 
macromoléculas 
utilizadas en la 
cocina cometiendo 
algunos errores. 

Reconoce y 
experimenta con las 
propiedades 
coloidales de 
algunas 
macromoléculas 
utilizadas en la 
cocina cometiendo 
muchos errores. 

Reconoce y 
experimenta 
con las 
propiedades 
coloidales de 
algunas 
macromolécula
s utilizadas en la 
cocina de forma 
totalmente 
incorrecta o no 
responde. 

 

2.1. Determina e 
identifica los 
elementos necesarios 
para preparar una 
disolución. 

5, 6. 
Prácticas de 
laboratorio. 

Determina e 
identifica los 
elementos 
fundamentales de 
una disolución 
correctamente. 

Determina e 
identifica los 
elementos 
fundamentales de 
una disolución con 
algunos errores. 

Determina e 
identifica los 
elementos 
fundamentales de 
una disolución con 
bastantes errores. 

No determina ni 
identifica los 
elementos 
fundamentales 
de una 
disolución. 

 

2.2. Aplica las técnicas 
y el instrumental 
adecuado para 
preparar disoluciones. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Aplica 
correctamente las 
técnicas e 
instrumental 
necesario para 
preparar 
disoluciones. 

Aplica con algunos 
errores las técnicas 
e instrumental 
necesario para 
preparar 
disoluciones. 

Aplica con bastantes 
errores las técnicas 
e instrumental 
necesario para 
preparar 
disoluciones. 

No aplica las 
técnicas e 
instrumental 
necesario para 
preparar 
disoluciones. 

 

3.1. Relaciona las 
características propias 

7, 8, 9, 10. Reconoce 
correctamente las 

Reconoce con 
algunos errores las 

Reconoce con 
bastantes errores las 

No reconoce las 
propiedades de 
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de las disoluciones 
con sus propiedades. 

propiedades de las 
disoluciones. 

propiedades de las 
disoluciones. 

propiedades de las 
disoluciones. 

las disoluciones. 

4.1. Relaciona las 
propiedades de las 
disoluciones y sus 
procedimientos de 
trabajo en el campo 
industrial. 

12. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Relaciona 
correctamente las 
propiedades de las 
disoluciones en sus 
aplicaciones 
industriales. 

Relaciona con 
algunos errores las 
propiedades de las 
disoluciones en sus 
aplicaciones 
industriales. 

Relaciona con 
bastantes errores las 
propiedades de las 
disoluciones en sus 
aplicaciones 
industriales. 

No relaciona las 
propiedades de 
las disoluciones 
en sus 
aplicaciones 
industriales. 

 

4.2. Aplica las 
propiedades de las 
disoluciones para su 
uso cotidiano. 

11. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Relaciona 
correctamente las 
propiedades de las 
disoluciones con su 
uso cotidiano. 

Relaciona con 
algunos errores las 
propiedades de las 
disoluciones con su 
uso cotidiano. 

Relaciona con 
bastantes errores las 
propiedades de las 
disoluciones con su 
uso cotidiano. 

No relaciona las 
propiedades de 
las disoluciones 
con su uso 
cotidiano. 

 

5.1. Aplica 
correctamente las 
normas de seguridad 
e higiene en el 
laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las normas 
de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
cometiendo 
bastantes errores las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Comprende y 
aplica de forma 
totalmente 
incorrecta las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

 

6.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo 
individual y grupal. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Respeta y valora el 
trabajo individual y 
grupal. 

Respeta y valora con 
algunas 
incorrecciones el 
trabajo individual y 
grupal. 

Respeta y valora con 
alguna falta de 
respeto leve el 
trabajo individual y 
grupal 

No respeta ni 
valora el trabajo 
individual y 
grupal. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 4. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS  
 
Objetivos 

17. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas en cada caso.  

18. Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de servicios.  

19. Señalar diferentes aplicaciones científicas útiles en campos de la actividad profesional de tu entorno.  

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Separación de los 
componentes de una 
disolución 
Separación de 

líquidos disueltos 
en líquidos. 

 Separación de 
sólidos disueltos en 
líquidos. 

 

1. Separar los 
componentes de una 
disolución utilizando las 
técnicas instrumentales 
apropiadas. 

1.1. Establece el tipo de técnica 
de separación y purificación 
adecuada para cada tipo de 
disolución. 

1, 2, 3, 4, 5. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CCL 
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. 

6, 7. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 
 
 

Separación de los 
componentes de una 
mezcla heterogénea 
Separación de 

mezclas de sólidos. 

 Separación de 

mezclas de líquidos 
inmiscibles. 

 Separación de 
mezclas entre 
sólidos y líquidos 
no solubles. 

2. Separar los 
componentes de una 
mezcla heterogénea 
utilizando las técnicas 
instrumentales 
apropiadas. 

2.1. Establece el tipo de técnica 
de separación y purificación 
adecuada para cada tipo de 
mezcla heterogénea. 

9, 11, 12. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

2.2. Relaciona procedimientos 
instrumentales de separación 
de los componentes de una 
mezcla heterogénea con su 
aplicación en el campo 
industrial o de servicios. 

8, 10. 

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 de 
instrumental y el material de 
laboratorio necesario para 
realizar los experimentos 
propuestos y lo utiliza 
correctamente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
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4. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

4.1. Aplica correctamente las 
normas de seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CSC 

5. Presentar y defender 
en público el proyecto 
de investigación 
realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos 
de investigación sobre un tema 
de interés científico-
tecnológico para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CCL 
CD 
CAA 
 

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

Prácticas de 
laboratorio. 

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 1 ½ 

2. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea 1 ½ 

Prácticas de laboratorio 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Establece el tipo 
de técnica de 
separación y 
purificación adecuada 
para cada tipo de 
disolución. 

1, 2, 3, 4, 5. 
Prácticas de 
laboratorio. 

Establece 
correctamente el 
tipo de técnica de 
separación y 
purificación 
adecuada para cada 
tipo de disolución. 

Establece con 
algunos errores el 
tipo de técnica de 
separación y 
purificación 
adecuada para cada 
tipo de disolución. 

Establece con 
bastantes errores el 
tipo de técnica de 
separación y 
purificación 
adecuada para cada 
tipo de disolución. 

No establece el 
tipo de técnica 
de separación y 
purificación 
adecuada para 
cada tipo de 
disolución. 

 

1.2. Relaciona 
procedimientos 
instrumentales de 
separación de los 
componentes de una 
disolución con su 
aplicación en el 
campo industrial o de 
servicios. 

6, 7. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 
 
 

Relaciona 
correctamente 
procedimientos 
instrumentales de 
separación de los 
componentes de 
una disolución con 
su aplicación en el 
campo industrial o 
de servicios. 

Relaciona, con 
algunos errores, 
procedimientos 
instrumentales de 
separación de los 
componentes de 
una disolución con 
su aplicación en el 
campo industrial o 
de servicios. 

Relaciona, con 
bastantes errores, 
procedimientos 
instrumentales de 
separación de los 
componentes de 
una disolución con 
su aplicación en el 
campo industrial o 
de servicios. 

No relaciona 
procedimientos 
instrumentales 
de separación 
de los 
componentes 
de una 
disolución con 
su aplicación en 
el campo 
industrial o de 
servicios. 

 

2.1. Establece el tipo 
de técnica de 
separación y 
purificación adecuada 
para cada tipo de 
mezcla heterogénea. 

9, 11, 12. 
Prácticas de 
laboratorio. 

Establece 
correctamente el 
tipo de técnica de 
separación y 
purificación 
adecuada para cada 
tipo de mezcla 
heterogénea. 

Establece, con 
algunos errores, el 
tipo de técnica de 
separación y 
purificación 
adecuada para cada 
tipo de mezcla 
heterogénea. 

Establece, con 
bastantes errores, el 
tipo de técnica de 
separación y 
purificación 
adecuada para cada 
tipo de mezcla 
heterogénea. 

No establece el 
tipo de técnica 
de separación y 
purificación 
adecuada para 
cada tipo de 
mezcla 
heterogénea. 

 

2.2. Relaciona 
procedimientos 
instrumentales de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla heterogénea 
con su aplicación en el 
campo industrial o de 
servicios. 

8, 10. Relaciona 
correctamente 
procedimientos 
instrumentales de 
separación de los 
componentes de 
una mezcla 
heterogénea con su 
aplicación en el 
campo industrial o 
de servicios. 

Relaciona, con 
algunos errores, 
procedimientos 
instrumentales de 
separación de los 
componentes de 
una mezcla 
heterogénea con su 
aplicación en el 
campo industrial o 
de servicios. 

Relaciona, con 
bastantes errores, 
procedimientos 
instrumentales de 
separación de los 
componentes de 
una mezcla 
heterogénea con su 
aplicación en el 
campo industrial o 
de servicios. 

No relaciona 
procedimientos 
instrumentales 
de separación 
de los 
componentes 
de una mezcla 
heterogénea 
con su 
aplicación en el 
campo 
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industrial o de 
servicios. 

3.1. Elige el tipo de 
instrumental y el 
material de 
laboratorio necesario 
para realizar los 
experimentos 
propuestos y lo utiliza 
correctamente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza 
correctamente. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza cometiendo 
pocos errores. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza cometiendo 
bastantes errores. 

Elige el material 
de laboratorio y 
lo utiliza de 
forma 
totalmente 
incorrecta o no 
realiza los 
experimentos. 

 

4.1. Aplica 
correctamente las 
normas de seguridad 
e higiene en el 
laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las normas 
de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
cometiendo 
bastantes errores las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Comprende y 
aplica de forma 
totalmente 
incorrecta las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

 

5.1. Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación sobre un 
tema de interés 
científico-tecnológico 
para su presentación y 
defensa en el aula. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Diseña 
correctamente el 
trabajo de 
investigación 
siguiendo las pautas 
del método 
científico. 

Diseña con algunos 
errores el trabajo de 
investigación 
siguiendo las pautas 
del método 
científico. 

Diseña con 
bastantes errores el 
trabajo de 
investigación 
siguiendo las pautas 
del método 
científico. 

No diseña el 
trabajo de 
investigación, ni 
sigue las pautas 
del método 
científico. 

 

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

Prácticas de 
laboratorio. 

Expresa 
correctamente la 
información que 
quiere transmitir a 
sus compañeros 
sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

Expresa con algunos 
errores la 
información que 
quiere transmitir a 
sus compañeros 
sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

Expresa con 
bastantes errores la 
información que 
quiere transmitir a 
sus compañeros 
sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

No expresa 
correctamente 
la información 
que quiere 
transmitir a sus 
compañeros 
sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 5. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS  
 
Objetivos 

20. Conocer las biomoléculas que forman parte de los seres humanos.  

21. Reconocer las biomoléculas presentes en los alimentos y comprobarlo experimentalmente. 

22. Diferenciar los alimentos según las biomoléculas que los componen.  

23. Valorar la importancia de una dieta equilibrada.  

24. Identificar los problemas ocasionados por una alimentación inadecuada. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Detección de 
biomoléculas en 
alimentos 
Glúcidos. 

 Lípidos. 

 Proteínas. 

 Vitaminas. 

 Ácidos nucleicos. 

 Biomoléculas 

inorgánicas: agua y 
sales minerales. 

 
La rueda de los 
alimentos 

1. Predecir qué tipo de 
biomoléculas están 
presentes en distintos 
tipos de alimentos y 
comprobarlo 
experimentalmente. 

1.1. Discrimina qué biomoléculas 
presentan diferentes alimentos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 
CAA 
CSC 
 

1.2. Identifica una dieta 
equilibrada a partir de la 
frecuencia y proporción de los 
nutrientes consumidos. 

14, 15, 16, 17.  

1.3. Detecta experimentalmente 
la presencia de algunas 
biomoléculas en los alimentos. 

10, 
Prácticas de 
laboratorio 

 

2. Analizar los 
procedimientos 
instrumentales que se 
utilizan en diversas 
industrias como la 

2.1. Relaciona distintos 
procedimientos instrumentales 
con su aplicación en el campo de 
investigación alimentaria. 

3, 5, 7. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
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alimentaria. 

3. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas 
en el campo alimentario. 

3.1. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
alimentaria. 

Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

Prácticas de 
laboratorio: 
Identificación de 
biomoléculas en los 
alimentos. 

4. Seleccionar y utilizar 
adecuadamente los 
materiales y productos 
del laboratorio. 

4.1. Elige el tipo de instrumental 
y el material de laboratorio 
necesario para realizar los 
experimentos propuestos y lo 
utiliza correctamente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 

5. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

5.1. Aplica correctamente las 
normas de seguridad e higiene en 
el laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

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 
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones: 

Epígrafes N.° de sesiones 

Motivación 1 

1. Detección de biomoléculas en alimentos 2 

2. La rueda de los alimentos 1 

Prácticas de laboratorio 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Discrimina qué 
biomoléculas 
presentan distintos 
alimentos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 13. 

Predice 
correctamente las 
biomoléculas 
presentes en 
diferentes 
alimentos. 

Predice con pocos 
errores las 
biomoléculas 
presentes en 
diferentes 
alimentos. 

Predice con 
bastantes errores 
las biomoléculas 
presentes en 
diferentes 
alimentos. 

Predice de forma 
totalmente 
incorrecta las 
biomoléculas 
presentes en 
diferentes 
alimentos o no 
responde. 

 

1.2. Identifica una 
dieta equilibrada a 
partir de la frecuencia 
y proporción de los 
nutrientes 
consumidos. 

14, 15, 16, 17. Identifica y aplica 
correctamente los 
elementos 
principales. 

Identifica y aplica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, los 
elementos 
principales. 

Identifica y aplica 
los elementos 
principales con 
bastantes errores. 

Identifica y aplica 
de forma 
incorrecta los 
elementos 
principales o no 
responde. 

 

1.3. Detecta 
experimentalmente la 
presencia de algunas 
biomoléculas en los 
alimentos. 

10, 
Prácticas de 
laboratorio. 

Realiza los 
experimentos e 
interpreta 
correctamente los 
resultados 
obtenidos. 

Realiza los 
experimentos e 
interpreta  con 
pocos errores, los 
resultados 
obtenidos. 

Realiza los 
experimentos e 
interpreta con 
bastantes errores 
los resultados 
obtenidos. 

Realiza los 
experimentos e 
interpreta 
incorrectamente 
todos los 
resultados o no 
responde. 

 

2.1. Relaciona 
distintos 
procedimientos 
instrumentales con su 
aplicación en el 
campo de 
investigación 
alimentaria. 

3, 5, 7. 
 

Relaciona y 
comprende 
correctamente 
diversos métodos 
de detección 
aplicados en la 
investigación 
alimentaria. 

Relaciona y 
comprende con 
algunos errores, 
diversos métodos 
de detección 
aplicados en la 
investigación 
alimentaria. 

Relaciona y 
comprende con 
bastantes errores 
diversos métodos 
de detección 
aplicados en la 
investigación 
alimentaria. 

Relaciona y 
comprende de 
forma totalmente 
incorrecta 
diversos métodos 
de detección 
aplicados en la 
investigación 
alimentaria. 

 

3.1. Señala diferentes 
aplicaciones 
científicas con campos 
de la actividad 
alimentaria. 

Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Aporta muchos 
ejemplos válidos de 
aplicaciones 
industriales 
científicas al campo 
de la actividad 
alimentaria. 

Aporta bastantes 
ejemplos válidos de 
aplicaciones 
industriales 
científicas al campo 
de la actividad 
alimentaria. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos 
de aplicaciones 
industriales 
científicas al 
campo de la 
actividad 
alimentaria. 

No aporta 
ejemplos válidos. 

 

4.1. Elige el tipo de 
instrumental y el 

Prácticas de 
laboratorio. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 

Elige el material de 
laboratorio y lo 

Elige el material 
de laboratorio y lo 

Elige el material 
de laboratorio y lo 
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material de 
laboratorio necesario 
para realizar los 
experimentos 
propuestos y lo utiliza 
correctamente. 

utiliza 
correctamente. 

utiliza 
correctamente, 
cometiendo algunos 
errores. 

utiliza 
cometiendo 
bastantes errores. 

utiliza de forma 
totalmente 
incorrecta o no 
realiza los 
experimentos. 

5.1. Aplica 
correctamente las 
normas de seguridad 
e higiene en el 
laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio 

Comprende y aplica 
con algunos errores, 
las normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio 

Comprende y 
aplica cometiendo 
bastantes errores 
las normas de 
seguridad e 
higiene en el 
laboratorio 

Comprende y 
aplica de forma 
totalmente 
incorrecta las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 
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Unidad 6. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN  
 
Objetivos 

25. Conocer el concepto de infección, así como los seres vivos causantes de las mismas.  

26. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del material instrumental. 

27. Analizar los procedimientos instrumentales de desinfección que se utilizan en diversas industrias.  

28. Precisar las fases y procedimientos de desinfección de uso cotidiano en diferentes usos y lugares.  

29. Contrastar las posibles aplicaciones científicas de la desinfección en los campos profesionales relacionados con tu entorno. 

30. Realizar cultivos microbiológicos para analizar la esterilización de un medio. 

31. Valorar la utilización de los microorganismos para la fabricación de alimentos.  

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Infección: agentes 
infecciosos 

 La analítica como 
método de detección 
de infecciones. 

1. Conocer el concepto 
de infección y los seres 
vivos causantes de las 
infecciones. 

1.1. Conoce el concepto de 
infección y su mecanismo de 
contagio. 

2. CMCCT 

1.2. Reconoce la existencia de 
organismos capaces de causar 
una infección. 

1. 

Limpieza 2. Reconocer la 
importancia de la acción 
de los detergentes. 

2.1. Reconoce la importancia 
de la limpieza para la 
prevención de enfermedades 
infecciosas. 

4. CMCCT 
CD 
CSIEE 

2.2. Identifica la importancia 
de los detergentes y los 
procesos que estos llevan a 
cabo. 

3, 5, 6. 

Desinfección y 
esterilización 

 Desinfección y 
esterilización en la 
industria. 

3. Diferenciar 
desinfección y 
esterilización y sus 
aplicaciones. 

3.1. Diferencia técnicas 
adecuadas de desinfección o 
esterilización del material e 
instrumental en función de su 
uso y características. 

7. CMCCT 
CSIEE 

4. Determinar las 
técnicas habituales de 
desinfección y de 
esterilización y sus fases. 

4.1. Identifica ejemplos de 
técnicas habituales de 
desinfección y de esterilización. 

9, 10, 11. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE 

5. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas 
de la desinfección y la 
esterilización en 
diferentes campos 
profesionales. 

5.1. Reconoce las aplicaciones 
de la esterilización y la 
desinfección en diferentes 
campos profesionales. 

8. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 
CAA 

Prácticas de laboratorio 
Preparación de un yogur 
y de un cultivo 
bacteriano. 

6. Seleccionar y utilizar 
adecuadamente los 
materiales de 
laboratorio. 

6.1. Selecciona y utiliza 
adecuadamente los materiales 
de laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CSIEE 
CAA 
 

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. 

Prácticas de 
laboratorio. 

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.   

Prácticas de 
laboratorio. 

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 
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1. Infección: agentes infecciosos 1 

2. Limpieza 1 

3. Desinfección y esterilización 2 

Prácticas de laboratorio 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Conoce el 
concepto de 
infección y su 
mecanismo de 
contagio. 

2. Conoce 
correctamente el 
concepto de 
infección y los 
mecanismos de 
contagio. 

Conoce, con pocos 
errores, el concepto 
de infección y los 
mecanismos de 
contagio. 

Conoce, cometiendo 
bastantes errores, el 
concepto de 
infección y los 
mecanismos de 
contagio. 

No conoce el 
concepto de 
infección ni los 
mecanismos de 
contagio. 

 

1.2. Reconoce la 
existencia de 
organismos capaces 
de causar una 
infección. 

1. Reconoce 
correctamente los 
organismos que 
causan infecciones. 

Reconoce, con 
pocos errores, los 
organismos que 
causan infecciones. 

Reconoce, con 
bastantes errores, 
los organismos que 
causan infecciones. 

No reconoce los 
organismos que 
causan 
infecciones. 

 

2.1. Reconoce la 
importancia de la 
limpieza para la 
prevención de 
enfermedades 
infecciosas. 

4. Reconoce 
correctamente la 
importancia de la 
limpieza para 
prevenir 
infecciones. 

Reconoce, con 
pocos errores, la 
importancia de la 
limpieza para 
prevenir 
infecciones. 

Reconoce, con 
bastantes errores, la 
importancia de la 
limpieza para 
prevenir 
infecciones. 

No reconoce la 
importancia de la 
limpieza para 
prevenir 
infecciones. 

 

2.2. Identifica la 
importancia de los 
detergentes y los 
procesos que estos 
llevan a cabo. 

3, 5, 6. Identifica sin 
cometer errores la 
importancia y la 
acción de los 
detergentes. 

Identifica, con pocos 
errores, la 
importancia y la 
acción de los 
detergentes. 

Identifica, con 
bastantes errores, la 
importancia y la 
acción de los 
detergentes. 

No identifica la 
importancia ni la 
acción de los 
detergentes. 

 

3.1. Diferencia 
técnicas adecuadas 
de desinfección o 
esterilización del 
material e 
instrumental en 
función de su uso y 
características. 

7. Diferencia 
correctamente los 
conceptos de 
desinfección y 
esterilización. 

Diferencia, con 
pocos errores, los 
conceptos de 
desinfección y 
esterilización. 

Diferencia, con 
bastantes errores, 
los conceptos de 
desinfección y 
esterilización. 

No diferencia los 
conceptos de 
desinfección y 
esterilización. 

 

4.1. Identifica 
ejemplos de 
técnicas habituales 
de desinfección y 
de esterilización. 

9, 10, 11 
Prácticas de 
laboratorio. 

Identifica 
correctamente las 
técnicas de 
desinfección y 
esterilización. 

Identifica, con pocos 
errores, las técnicas 
de desinfección y 
esterilización. 

Identifica, con 
bastantes errores, 
las técnicas de 
desinfección y 
esterilización. 

No identifica las 
técnicas de 
desinfección y 
esterilización. 

 

5.1. Reconoce las 
aplicaciones de la 
esterilización y la 
desinfección en 
diferentes campos 
profesionales. 

8. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Reconoce y aporta 
muchos ejemplos 
válidos. 

Reconoce y aporta 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Reconoce y aporta 
pocos ejemplos 
válidos. 

No reconoce ni 
aporta ejemplos 
válidos. 

 

6.1. Selecciona y 
utiliza 
adecuadamente los 
materiales de 
laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Selecciona y usa 
correctamente los 
materiales de 
laboratorio. 

Selecciona y usa, 
con pocos errores, 
los materiales de 
laboratorio. 

Selecciona y usa, 
cometiendo 
bastantes errores, 
los materiales de 
laboratorio. 

Selecciona y 
utiliza 
incorrectamente 
los materiales de 
laboratorio o no 
trabaja. 

 

7.1. Ensaya 
métodos de 
esterilización y 
comprueba el 
resultado mediante 
un cultivo 
bacteriano. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Ensaya métodos de 
esterilización 
correctamente. 

Ensaya métodos de 
esterilización 
cometiendo pocos 
errores. 

Ensaya métodos de 
esterilización 
cometiendo muchos 
errores. 

Ensaya de forma 
totalmente 
incorrecta 
métodos de 
esterilización o no 
trabaja. 

 

8.1. Realiza 
experiencias de 
fermentación de la 
leche para valorar la 
importancia cultural 
de los 

Prácticas de 
laboratorio. 

Realiza y valora 
correctamente las 
experiencias de 
fermentación de la 
leche. 

Realiza y valora, 
cometiendo pocos 
errores,  las 
experiencias de 
fermentación de la 
leche. 

Realiza y valora, 
cometiendo muchos 
errores, las 
experiencias de 
fermentación de la 
leche. 

Realiza y valora de 
forma totalmente 
incorrecta las 
experiencias de 
fermentación de 
la leche o no 
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microorganismos en 
la producción de 
alimentos.   

responde.    

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Proyecto de investigación I. LOS MICROORGANISMOS EN LA COCINA 
 
Objetivos 

Se plantean una serie de objetivos a desarrollar mediante la realización de esta tarea de investigación:  

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

33. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación. 

34. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención.  

35. 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 
1 a 6. 

36. Afianzar los objetivos y estándares trabajados durante las unidades 1 al 6. 

37. Reconocer los pasos del método científico en la elaboración de un alimento. 

38. Identificar la utilización de procedimientos físico-químicos y biológicos en actos cotidianos. 

39. Valorar la necesidad de mantener una higiene adecuada en el lugar de trabajo. 

 
Programación didáctica del proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias clave 

Proyecto de 
investigación 

1. Diseñar pequeños trabajos 
de investigación aplicando e 
integrando las destrezas y 
habilidades propias del 
método científico. 

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

Proyecto de 
investigación 

CMCCT 
CAA 

2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y la 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCCT 

3. Seleccionar y valorar 
críticamente las fuentes de 
información y los métodos 
empleados para su 
obtención. 

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

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. Identificar y trabajar con 
medidas de volumen, masa o 
temperatura. 

6.1. Determina e identifica 
medidas de volumen, masa o 
temperatura. 

CMCCT 

7. Seleccionar la estrategia 
práctica adecuada en la 
preparación de disoluciones. 

7.1. Decide qué tipo de estrategia 
práctica es necesario aplicar para 
el preparado de una disolución 
concreta. 

CMCCT 
CSIEE 

8. Relacionar alimentos con 
los bioelementos que 
contienen. 

8.1. Discrimina qué tipos de 
alimentos contienen a diferentes 
biomoléculas. 

CMCCT 
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9. Valorar el uso de algunos 
microorganismos en la 
producción de alimentos. 

9.1. Valora y emplea 
microorganismos para la 
producción de alimentos. 

CMCCT 

10. Describir técnicas de 
desinfección y su aplicación 
en usos cotidianos o en la 
industria. 

10.1. Describe técnicas y 
determina el instrumental 
apropiado para los procesos 
cotidianos de desinfección. 

CMCCT 
 

10.2. Resuelve sobre medidas de 
desinfección de materiales de uso 
cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios 
profesionales. 

10.3. Relaciona diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

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 1 a 6.  
 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

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

Proyecto de 
investigación 

Aplica las destrezas 
de forma 
satisfactoria. 

Aplica las destrezas 
pero cometiendo 
algunos errores. 

Aplica las destrezas 
cometiendo muchos 
errores. 

No responde.  

2.1. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

Argumenta 
correctamente las 
hipótesis. 

Argumenta las 
hipótesis 
cometiendo algunos 
errores. 

Argumenta la 
hipótesis 
cometiendo muchos 
errores. 

Argumenta de 
forma 
totalmente 
incorrecta las 
hipótesis o no 
responde. 

 

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

Selecciona 
correctamente las 
fuentes de 
información. 

Selecciona las 
fuentes de 
información, 
incluyendo alguna 
poco fiable. 

Selecciona las 
fuentes de 
información 
incluyendo muchas 
no fiables. 

Selecciona 
muchas fuentes 
de información 
no fiables o no 
responde.   

 

3.2. Recoge y 
relaciona datos 
obtenidos por 
distintos medios para 
transferir información 
de carácter científico. 

Utiliza muchas 
fuentes de 
información 
diferentes. 

Utiliza algunas 
fuentes de 
información 
diferentes. 

Utiliza pocas fuentes 
de información 
diferentes. 

Utiliza una o 
ninguna fuente 
de información. 

 

4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo 
grupal. 

Trabaja en grupo de 
forma satisfactoria. 

Trabaja en grupo 
con pocas 
desatenciones. 

Trabaja en grupo 
con poca 
implicación. 

No participa ni 
valora el trabajo 
del resto del 
alumnado. 

 

5.1. Expresa con 
precisión y coherencia 
por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Utiliza 
correctamente el 
lenguaje científico. 

Utiliza el lenguaje 
científico 
cometiendo algunas 
inexactitudes. 

Utiliza el lenguaje 
científico 
cometiendo muchos 
errores. 

Utiliza un 
lenguaje 
científico muy 
pobre o no 
responde. 

 

6.1. Determina e 
identifica medidas de 
volumen, masa o 
temperatura. 

Trabaja 
correctamente con 
las medidas. 

Trabaja con las 
medidas 
cometiendo pocos 
errores. 

Trabaja con las 
medidas, 
cometiendo muchos 
errores. 

Apenas 
comprende los 
conceptos o no 
responde. 

 

7.1. Decide qué tipo 
de estrategia práctica 
es necesario aplicar en 
el preparado de una 
disolución concreta. 

Aplica la estrategia 
correcta sin cometer 
errores. 

Aplica la estrategia 
correcta, 
cometiendo pocos 
errores. 

Aplica la estrategia 
cometiendo muchos 
errores. 

Aplica la 
estrategia de 
forma 
totalmente 
incorrecta o no 
responde. 

 

8.1. Discrimina qué Discrimina Discrimina, Discrimina las Discrimina de  



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  CC. APLICADAS PARA LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

- 457 - 

tipos de alimentos 
contienen a diferentes 
biomoléculas. 

correctamente las 
biomoléculas 
contenidas en los 
alimentos. 

cometiendo algunos 
errores, las 
biomoléculas 
contenidas en los 
alimentos. 

biomoléculas 
contenidas en los 
alimentos 
cometiendo muchos 
errores. 

forma 
totalmente 
incorrecta las 
biomoléculas 
contenidas en 
los alimentos o 
no responde. 

9.1. Valora, conoce y 
emplea 
microorganismos para 
la producción de 
alimentos. 

Aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Aporta bastantes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos. 

No aporta 
apenas 
ejemplos 
válidos o no 
responde. 

 

10.1. Describe técnicas 
y determina el 
instrumental 
apropiado para los 
procesos cotidianos de 
desinfección. 

Relaciona 
correctamente los 
elementos. 

Relaciona los 
elementos, 
cometiendo pocos 
errores. 

Relaciona los 
elementos 
cometiendo muchos 
errores. 

Relaciona los 
elementos de 
forma 
totalmente 
incorrecta o no 
responde. 

 

10.2. Resuelve sobre 
medidas de 
desinfección de 
materiales de uso 
cotidiano en distintos 
tipos de industrias o 
de medios 
profesionales. 

Aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Aporta bastantes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos. 

No aporta 
ejemplos 
válidos o no 
responde. 

 

10.3. Relaciona 
diferentes aplicaciones 
científicas con campos 
de la actividad 
profesional de su 
entorno. 

Aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Aporta bastantes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos. 

No aporta 
ejemplos 
válidos o no 
responde. 
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Unidad 7. CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 
Objetivos 

40. Emplear los conceptos de contaminación y contaminante. 

41. Señalar los principales causantes de la contaminación de los suelos.  

42. Valorar la importancia del suelo para el desarrollo de los seres vivos.  

43. Relacionar los efectos de la contaminación de los suelos con las medidas preventivas o paliativas aplicadas en su gestión. 

44. Identificar experimentalmente componentes y características del suelo. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Contaminación 1. Precisar en qué 
consiste la 
contaminación y 
categorizar los tipos más 
representativos. 

1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a casos 
concretos. 

1, 2, 3, 9, 13. CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 1.2. Analiza el concepto de 

desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio 
medioambiental. 

4. 

1.3. Compara los conceptos de 
contaminación, desarrollo y 
sostenibilidad. 

5. 

Contaminación del 
suelo 
Causas de la 

degradación del 
suelo. 

2. Precisar los efectos 
contaminantes que se 
derivan de la actividad 
industrial y agrícola 
sobre el suelo. 

2.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el 
suelo. 

6, 7, 8, 10, 11, 12. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCCT 
CD 
CAA 

3. Analizar los procesos 
instrumentales que se 
utilizan en el sector 
agrícola. 

3.1. Relaciona procedimientos 
de biorremediación  con su 
aplicación en el campo de la 
investigación agrícola. 

Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCCT 
CD 
CSC 

Práctica de 
laboratorio: 
Identificación de las 
características del 
suelo. 

4. Realizar ensayos de 
laboratorio relacionados 
con la química 
ambiental. 

4.1. Formula ensayos de 
laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del 
medio ambiente. 

10. 
Prácticas de 
laboratorio 1, 3 y 4. 

CMCCT 
CSC 

5. Conocer qué es una 
medida de pH y su 
manejo para controlar el 
medio ambiente. 

5.1. Reconoce el concepto de 
pH y lo aplica al estudio de la 
contaminación del suelo. 

Práctica de laboratorio 
2. 

CMCCT 
CSC 

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. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 

7. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

7.1. Aplica correctamente las 
normas de seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

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 
La unidad se desarrollará a lo largo de siete sesiones: 

Epígrafes N.° de sesiones 

Motivación 1 

1. Contaminación 1 
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2. Contaminación del suelo 2 

Prácticas de laboratorio 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Utiliza el 
concepto de 
contaminación 
aplicado a casos 
concretos. 

1, 2, 3, 9, 13. Utiliza 
correctamente el 
concepto de 
contaminación en 
diferentes 
situaciones reales 
concretas. 

Utiliza 
correctamente, 
aunque con errores, 
el concepto de 
contaminación en 
diferentes 
situaciones reales 
concretas. 

Utiliza con bastantes 
errores el concepto 
de contaminación 
en diferentes 
situaciones reales 
concretas. 

Utiliza de forma 
totalmente 
incorrecta el 
concepto de 
contaminación 
en diferentes 
situaciones 
reales 
concretas. 

 

1.2. Analiza el 
concepto de 
desarrollo sostenible 
y sus repercusiones 
para el equilibrio 
medioambiental. 

4. Utiliza 
correctamente el 
concepto de 
desarrollo 
sostenible y lo 
relaciona con  su 
necesidad para 
alcanzar el 
equilibrio 
medioambiental. 

Utiliza, con errores, 
el concepto de 
desarrollo 
sostenible y lo 
relaciona con su 
necesidad para 
alcanzar el 
equilibrio 
medioambiental. 

Utiliza con bastantes 
errores el concepto 
de desarrollo 
sostenible y lo 
relaciona con  su 
necesidad para 
alcanzar el 
equilibrio 
medioambiental. 

Utiliza de forma 
incorrecta el 
concepto de 
desarrollo 
sostenible y lo 
relaciona con  
su necesidad 
para alcanzar el 
equilibrio 
medioambienta
l. 

 

1.3. Compara los 
conceptos de 
contaminación, 
desarrollo y 
sostenibilidad. 

5. Realiza una 
comparación 
correcta de los 
conceptos de 
contaminación, 
desarrollo y 
sostenibilidad. 

Realiza una 
comparación, con 
errores, de los 
conceptos de 
contaminación, 
desarrollo y 
sostenibilidad. 

Realiza una 
comparación, con 
bastantes errores, 
de los conceptos de 
contaminación, 
desarrollo y 
sostenibilidad. 

Realiza una 
comparación 
incorrecta de 
los conceptos 
de 
contaminación, 
desarrollo y 
sostenibilidad. 

 

2.1. Relaciona los 
efectos 
contaminantes de la 
actividad industrial y 
agrícola sobre el 
suelo. 

6, 7, 8, 10, 11, 12 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Relaciona de forma 
correcta actividad 
industrial y agrícola 
con contaminación 
del suelo. 

Relaciona, con 
ciertos errores, 
actividad industrial y 
agrícola con 
contaminación del 
suelo. 

Relaciona, con 
bastantes errores, 
actividad industrial y 
agrícola con 
contaminación del 
suelo. 

Relaciona de 
forma 
incorrecta 
actividad 
industrial y 
agrícola con 
contaminación 
del suelo. 

 

3.1. Relaciona 
procedimientos de 
biorremediación  con 
su aplicación en el 
campo de la 
investigación agrícola. 

Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Aporta bastantes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos. 

No aporta 
ejemplos 
válidos o no 
responde. 

 

4.1. Formula ensayos 
de laboratorio para 
conocer aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

10. 
Práctica 1, 3 y 4 
de laboratorio. 

Relaciona de forma 
correcta, mediante 
ensayos de 
laboratorio,  
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

Relaciona con 
ciertos errores, 
mediante ensayos 
de laboratorio,  
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

Relaciona con 
bastantes errores, 
mediante ensayos 
de laboratorio,  
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

Relaciona de 
forma 
incorrecta, 
mediante 
ensayos de 
laboratorio,  
aspectos 
desfavorables 
del medio 
ambiente. 

 

5.1. Reconoce el 
concepto de pH y lo 
aplica al estudio de la 
contaminación del 
suelo. 

Práctica 2 de 
laboratorio. 

Realiza el cálculo 
correctamente del 
pH del suelo y lo 
aplica al estudio de 
la contaminación. 

Realiza el cálculo 
con errores del pH 
del suelo y lo aplica 
de forma no 
totalmente correcta 
al estudio de la 
contaminación. 

Realiza el cálculo 
con bastantes 
errores del pH del 
suelo y lo aplica de 
forma no del todo 
incorrecta al estudio 
de la 
contaminación. 

Realiza el 
cálculo de 
forma 
incorrecta del 
pH del suelo y 
lo aplica de 
forma errónea 
al estudio de la 
contaminación. 

 

6.1. Elige el tipo de 
instrumental y el 

Prácticas de 
laboratorio. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 

Elige el material de 
laboratorio y lo 

Elige el material de 
laboratorio y lo 

Elige el material 
de laboratorio y 
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material de 
laboratorio necesario 
para realizar los 
experimentos 
propuestos y lo utiliza 
correctamente. 

utiliza 
correctamente. 

utiliza cometiendo 
algunos errores. 

utiliza cometiendo 
bastantes errores. 

lo utiliza de 
forma 
totalmente 
incorrecta o no 
realiza los 
experimentos. 

7.1. Aplica 
correctamente las 
normas de seguridad 
e higiene en el 
laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las normas 
de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
cometiendo 
bastantes errores las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Comprende y 
aplica de forma 
totalmente 
incorrecta las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
Objetivos 

45. Conocer cuáles son los principales agentes contaminantes del agua.  

46. Detectar diversos contaminantes en el agua. 

47. Distinguir entre los contaminantes y fenómenos más frecuentes de contaminación del agua dulce y salada.  

48. Identificar los tratamientos de depuración de las aguas.  

49. Proponer medidas preventivas y paliativas de la contaminación del agua. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Contaminación hídrica 
Indicadores de la 

contaminación del 
agua. 

1. Precisar en qué 
consiste la 
contaminación y 
categorizar la 
contaminación hídrica. 

1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a las 
masas de agua de la hidrosfera. 

1, 2, 3. CMCCT 
CCL 

Problemas 
medioambientales 
derivados de la 
contaminación del agua 

Contaminación de las 
aguas dulces. 

d) Contaminació
n de las aguas 
saladas. 

2. Contrastar en qué 
consisten distintos 
efectos 
medioambientales como 
la eutrofización de las 
aguas o las mareas 
negras. 

2.1. Categoriza efectos 
ambientales importantes como 
la eutrofización de las aguas o 
las mareas negras y valora sus 
efectos negativos para el 
equilibrio ecológico. 

4, 5, 6. CMCCT 
CCL 
CAA 

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. 

3.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del agua y 
conoce su tratamiento. 

8, 9. CMCCT 
CCL 
CD 
CSC 

4. Precisar los efectos 
contaminantes que se 
derivan de la actividad 
industrial y agrícola 
sobre el agua. 

4.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el 
agua. 

7. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Prácticas de laboratorio: 
Evaluación de la calidad 
del agua. 

5. Utilizar ensayos de 
laboratorio relacionados 
con la química 
ambiental. 

5.1. Formula ensayos de 
laboratorio para determinar la 
calidad del medio ambiente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CAA 
CIEE 
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6. Conocer qué es una 
medida de pH y su 
manejo para controlar el 
medio ambiente. 

6.1. Reconoce el concepto de 
pH y lo aplica al estudio de la 
contaminación del agua. 

Práctica 1 de 
laboratorio. 

CMCCT 
CAA 

7. Recopilar datos 
procedentes de la 
observación y 
experimentación para 
detectar contaminantes 
en el agua. 

7.1. Realiza ensayos sencillos 
de laboratorio para detectar la 
contaminación del agua. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CAA 
CIEE 

8. Seleccionar y utilizar 
adecuadamente los 
materiales y productos 
del laboratorio. 

8.1. Elige el tipo de 
instrumental y el material de 
laboratorio necesario para 
realizar los experimentos 
propuestos y lo utiliza 
correctamente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 

9. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

9.1. Aplica correctamente las 
normas de seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

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 
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 1 

3. Medidas contra la contaminación del agua 1 

Prácticas de laboratorio 1 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Utiliza el 
concepto de 
contaminación 
aplicado a las masas 
de agua de la 
hidrosfera. 

1, 2, 3. Utiliza 
correctamente el 
concepto. 

Utiliza 
correctamente, 
aunque con errores, 
el concepto. 

Utiliza con bastantes 
errores el concepto. 

Utiliza de forma 
totalmente 
incorrecta el 
concepto o no 
responde. 

 

2.1. Categoriza 
efectos ambientales 
importantes como 
la eutrofización de 
las aguas o las 
mareas negras y 
valora sus efectos 
negativos para el 
equilibrio ecológico. 

4, 5, 6. Categoriza y valora 
correctamente los 
efectos. 

Categoriza y valora 
con errores los 
efectos. 

Categoriza y valora 
con bastantes 
errores los efectos. 

Categoriza y 
valora de forma 
totalmente 
incorrecta los 
efectos 
ambientales o no 
responde. 

 

3.1. Discrimina los 
agentes 
contaminantes del 
agua y conoce su 
tratamiento. 

8, 9. Discrimina 
correctamente los 
agentes 
contaminantes del 
agua y su 
tratamiento. 

Discrimina con 
algunos errores los 
agentes 
contaminantes del 
agua y su 
tratamiento. 

Discrimina con 
bastantes errores de 
los agentes 
contaminantes del 
agua y su 
tratamiento. 

Discrimina de 
forma totalmente 
incorrecta los 
agentes 
contaminantes del 
agua y su 
tratamiento o no 
responde. 

 

4.1. Relaciona los 
efectos 
contaminantes de la 
actividad industrial 
y agrícola sobre el 
agua. 

7. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Relaciona de forma 
correcta los efectos 
contaminantes. 

Relaciona con 
errores los efectos 
contaminantes. 

Relaciona con 
bastantes errores 
los efectos 
contaminantes. 

Relaciona de 
forma totalmente 
incorrecta los 
efectos 
contaminantes o 
no responde. 

 

5.1. Formula 
ensayos de 

Prácticas de 
laboratorio. 

Relaciona de forma 
correcta, mediante 

Relaciona con 
ciertos errores, 

Relaciona con 
bastantes errores, 

Relaciona de 
forma incorrecta, 
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laboratorio para 
determinar la 
calidad del 
medioambiente. 

ensayos de 
laboratorio, 
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

mediante ensayos 
de laboratorio, 
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

mediante ensayos 
de laboratorio, 
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

mediante ensayos 
de laboratorio, 
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

6.1. Reconoce el 
concepto de pH y lo 
aplica al estudio de 
la contaminación 
del agua. 

Práctica 1 de 
laboratorio. 

Realiza el cálculo 
correctamente del 
pH del agua y lo 
aplica al estudio de 
la contaminación. 

Realiza el cálculo 
con errores del pH 
del agua y lo aplica 
de forma no 
totalmente correcta 
al estudio de la 
contaminación. 

Realiza el cálculo 
con bastantes 
errores del pH del 
agua y lo aplica de 
forma no bastante 
incorrecta al estudio 
de la 
contaminación. 

Realiza el cálculo 
de forma 
incorrecta del pH 
del agua y lo 
aplica de forma 
erróneamente al 
estudio de la 
contaminación. 

 

7.1. Realiza ensayos 
sencillos de 
laboratorio para 
detectar la 
contaminación del 
agua. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Realiza 
correctamente 
ensayos sencillos de 
laboratorio para 
detectar la 
contaminación del 
agua. 

Realiza con errores 
ensayos sencillos de 
laboratorio para 
detectar la 
contaminación del 
agua. 

Realiza con 
bastantes errores 
ensayos sencillos de 
laboratorio para 
detectar la 
contaminación del 
agua. 

Realiza de forma 
incorrecta 
ensayos sencillos 
de laboratorio 
para detectar la 
contaminación del 
agua. 

 

8.1. Elige el tipo de 
instrumental y el 
material de 
laboratorio 
necesario para 
realizar los 
experimentos 
propuestos y lo 
utiliza 
correctamente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza 
correctamente. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza cometiendo 
algunos errores. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza cometiendo 
bastantes errores. 

Elige el material 
de laboratorio y lo 
utiliza de forma 
totalmente 
incorrecta o no 
realiza los 
experimentos. 

 

9.1. Aplica 
correctamente las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las normas 
de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
cometiendo 
bastantes errores las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Comprende y 
aplica de forma 
totalmente 
incorrecta las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
Objetivos 

50. Distinguir los diferentes tipos de contaminantes atmosféricos. 

51. Conocer los efectos de la contaminación atmosférica sobre el ser humano.  

52. Proponer medidas preventivas y paliativas de la contaminación atmosférica. 

53. Diferenciar los efectos locales, regionales y globales derivados de la contaminación atmosférica. 

54. Determinar experimentalmente la cantidad de oxígeno presente en el aire. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

La atmósfera 1. Conocer la estructura 
de la atmósfera y la 
función de cada una de 
sus capas. 

1.1. Indica el nombre, 
estructura y función de cada 
una de las capas que forman la 
atmósfera terrestre. 

1, 2. CMCCT 

Contaminantes de la 
atmósfera: 
Tipos de 

contaminantes. 

 Efectos de los 

2. Precisar en qué 
consiste la 
contaminación y 
categorizar la 
contaminación 
atmosférica. 

2.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a las 
masas de aire integrantes de la 
atmósfera. 

4, 11, 12. CMCCT 
CCL 
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contaminantes sobre 
la salud. 

3. Precisar los agentes 
contaminantes del aire, 
su origen y sus 
consecuencias. 

3.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del aire y 
conoce su origen y sus 
consecuencias. 

3, 6, 7, 8, 9, 11, 12. CMCCT 
CCL 
CD 
CSC 

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. 

10, 15. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 
CAA 

Problemas ambientales 
derivados de la 
contaminación 
atmosférica: 
Efectos locales y 

regionales de la 
contaminación 
atmosférica. 

b) Efectos 
globales de la 
contaminación 
atmosférica. 

5. Contrastar en qué 
consisten distintos 
efectos 
medioambientales como 
la lluvia ácida, el efecto 
invernadero o la capa de 
ozono. 

5.1. Categoriza efectos 
ambientales importantes como 
el 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. 

4, 13, 14. CMCCT 
CCL 
CAA 

Nociones básicas 
teóricas sobre química 
ambiental 

6. Precisar los efectos 
contaminantes que se 
derivan de la actividad 
industrial y urbana sobre 
el aire. 

6.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y urbana sobre el 
aire. 

5, 10, 12. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Práctica de laboratorio: 
La presión atmosférica y 
la cantidad de oxígeno 
del aire. 

7. Realizar ensayos de 
laboratorio relacionados 
con la química 
ambiental. 

7.1. Planea y realiza ensayos de 
laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del 
medio ambiente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

8. Presenta por escrito 
los resultados de sus 
experimentos. 

8.1. Expresa con precisión y 
coherencia, por escrito, las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Prácticas de 
laboratorio 

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). 
 
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 1 

Prácticas de laboratorio 1 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1. Indica el nombre, 
estructura y función 
de cada una de las 
capas que forman la 
atmósfera terrestre. 

1, 2. Nombra 
correctamente cada 
una de las capas de 
la atmósfera, así 
como su función. 

Nombra cada una 
de las capas de la 
atmósfera así como 
su función, con 
ciertos errores. 

Nombra cada una 
de las capas de la 
atmósfera así como 
su función, con 
bastantes errores. 

Nombra 
incorrectamente 
cada una de las 
capas de la 
atmósfera así 
como su función. 

 

2.1. Utiliza el 
concepto de 
contaminación 
aplicado a las masas 
de aire integrantes 

4, 11, 12. Utiliza 
correctamente el 
concepto de 
contaminación 
aplicado a las masas 

Utiliza con pocos 
errores el concepto 
de contaminación 
aplicado a las masas 
de aire integrantes 

Utiliza con bastantes 
errores el concepto 
de contaminación 
aplicado a las masas 
de aire integrantes 

Utiliza 
incorrectamente 
el concepto de 
contaminación 
aplicado a las 
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de la atmósfera. de aire integrantes 
de la atmósfera. 

de la atmósfera. de la atmósfera. masas de aire 
integrantes de la 
atmósfera. 

3.1. Discrimina los 
agentes 
contaminantes del 
aire y conoce su 
origen y sus 
consecuencias. 

3, 6, 7, 8, 9, 11, 
12. 

Discrimina 
correctamente los 
agentes 
contaminantes del 
aire y conoce su 
origen y sus 
consecuencias. 

Discrimina con 
pocos errores los 
agentes 
contaminantes del 
aire y conoce 
también con errores 
su origen y sus 
consecuencias. 

Discrimina con 
bastantes errores 
los agentes 
contaminantes del 
aire y conoce 
también con 
bastantes errores su 
origen y sus 
consecuencias. 

Discrimina de 
forma incorrecta 
los agentes 
contaminantes del 
aire y desconoce 
su origen y sus 
consecuencias. 

 

4.1. Conoce y 
propone medidas 
preventivas y 
paliativas de la 
contaminación 
atmosférica. 

10, 15. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Conoce y propone 
muchos ejemplos 
válidos. 

Conoce y propone 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Conoce y propone 
pocos ejemplos 
válidos. 

No conoce ni 
propone ejemplos 
válidos. 

 

5.1. Categoriza 
efectos ambientales 
importantes como 
el 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. 

4, 13, 14. Categoriza 
correctamente 
efectos ambientales 
importantes y valora 
sus efectos 
negativos para el 
equilibrio ecológico. 

Categoriza con 
pocos errores 
efectos ambientales 
importantes y valora 
sus efectos 
negativos para el 
equilibrio ecológico. 

Categoriza con 
bastantes errores 
efectos ambientales 
importantes y valora 
sus efectos 
negativos para el 
equilibrio ecológico. 

Categoriza 
incorrectamente 
efectos 
ambientales 
importantes y 
valora sus efectos 
negativos para el 
equilibrio 
ecológico. 

 

6.1. Relaciona los 
efectos 
contaminantes de la 
actividad industrial 
y urbana sobre el 
aire. 

5, 10, 12. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Realiza el cálculo 
correctamente de la 
presión atmosférica 
y de la 
concentración de 
oxígeno y lo aplica al 
estudio de la 
contaminación. 

Realiza el cálculo 
con pocos errores 
de la presión 
atmosférica y de la 
concentración de 
oxígeno y lo aplica al 
estudio de la 
contaminación. 

Realiza el cálculo 
con bastantes 
errores de la presión 
atmosférica y de la 
concentración de 
oxígeno y lo aplica al 
estudio de la 
contaminación. 

Realiza el cálculo 
incorrectamente 
de la presión 
atmosférica y de 
la concentración 
de oxígeno y 
desconoce cómo 
aplicarlo al 
estudio de la 
contaminación. 

 

7.1. Planea y realiza 
ensayos de 
laboratorio para 
conocer aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Formula y realiza los 
experimentos 
correctamente para 
evaluar la calidad 
del aire. 

Formula y realiza los 
experimentos para 
evaluar la calidad 
del aire cometiendo 
algunos errores 
leves. 

Formula y realiza los 
experimentos para 
evaluar la calidad 
del aire, cometiendo 
bastantes errores. 

Formula y realiza 
los experimentos 
para evaluar la 
calidad del aire de 
forma totalmente 
incorrecta. 

 

8.1. Expresa con 
precisión y 
coherencia por 
escrito, las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Prácticas de 
laboratorio 

Se expresa sin 
errores y de forma 
coherente. 

Se expresa con 
apenas errores y de 
forma coherente. 

Se expresa 
cometiendo 
bastantes errores y 
con algunas faltas 
de coherencia en 
sus argumentos. 

Comete muchos 
errores de 
expresión y sus 
argumentos no 
son coherentes. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 10. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
 
Objetivos 

55. Conocer qué es la capa de ozono. 

56. Identificar las causas de la destrucción de la capa de ozono.  

57. Distinguir las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono.  

58. Proponer medidas preventivas y paliativas frente a la destrucción de la capa de ozono. 

59. Elaborar una campaña de concienciación para prevenir enfermedades debidas a la acción de los Rayos solares dañinos.  

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

El origen de la capa de 
ozono 

1. Relacionar la 
composición y la función 
de la capa de ozono. 

1.1. Discrimina los procesos de 
formación y destrucción 
natural de la capa de ozono y 
su función. 

1, 2, 3. CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
 

2. Precisar en qué consiste 
la contaminación y 
categorizar la 
contaminación 
atmosférica. 

2.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a las 
masas de aire integrantes de la 
atmósfera. 

4. CMCCT 
CCL 

Causas de la 
destrucción de la capa 
de ozono 

3. Precisar los agentes 
contaminantes de la 
atmósfera que contribuyen 
a la destrucción de la capa 
de ozono. 

3.1. Discrimina los agentes 
contaminantes de la atmósfera, 
su origen y su mecanismo de 
acción en la destrucción de la 
capa de ozono. 

5, 6, 7. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CSC 

Consecuencias 
ambientales 
derivadas de la 
destrucción de la capa 
de ozono 

4. Identificar y contrastar 
en qué consisten los 
distintos efectos 
medioambientales 
producidos por el 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. 

8, 9, 10, 11, 12. CCMCCT 
CCL 
CD 
CAA 

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. 

13, 14. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Prácticas teóricas: 
Protegerse de la 
radiación solar 

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. 

Prácticas teóricas. CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

7. Diseñar y participar en 
campañas de 
sensibilización, a nivel de 
centro educativo, sobre la 
necesidad de tomar de 
medidas de protección 
frente a la destrucción de 
la capa de ozono.   

7.1. Diseña y participa en 
campañas de sensibilización, a 
nivel de centro educativo, 
sobre la necesidad de tomar de 
medidas de protección frente a 
la destrucción de la capa de 
ozono.   

Prácticas teóricas. CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CAA 

8. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual o grupal. 

8.1. Participa, valora y respeta 
el trabajo individual y en 
grupo. 

Prácticas teóricas. 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). 
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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 1 

4. Medidas de prevención y corrección 1 

Prácticas teóricas 1 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Discrimina los 
procesos de 
formación y 
destrucción natural 
de la capa de ozono 
y su función. 

1, 2, 3. Identifica y 
relaciona los 
elementos 
principales 
correctamente. 

Identifica y 
relaciona los 
elementos 
principales 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica y 
relaciona los 
elementos 
principales 
cometiendo muchos 
errores. 

Identifica y 
relaciona los 
elementos 
principales de 
forma totalmente 
incorrecta o no 
responde.   

 

2.1. Utiliza el 
concepto de 
contaminación 
aplicado a las masas 
de aire integrantes 
de la atmósfera. 

4. Utiliza 
correctamente el 
concepto de 
contaminación 
aplicado a las masas 
de aire integrantes 
de la atmósfera. 

Utiliza con pocos 
errores el concepto 
de contaminación 
aplicado a las masas 
de aire integrantes 
de la atmósfera. 

Utiliza con muchos 
errores el concepto 
de contaminación 
aplicado a las masas 
de aire integrantes 
de la atmósfera. 

Utiliza 
incorrectamente 
el concepto de 
contaminación 
aplicado a las 
masas de aire 
integrantes de la 
atmósfera. 

 

3.1. Discrimina los 
agentes 
contaminantes de la 
atmósfera, su 
origen y su 
mecanismo de 
acción en la 
destrucción de la 
capa de ozono. 

5, 6, 7. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Define 
correctamente en 
qué consiste el 
fenómeno de 
destrucción de la 
capa de ozono y 
valora sus efectos 
negativos. 

Define con pocos 
errores en qué 
consiste el 
fenómeno de 
destrucción de la 
capa de ozono y 
valora sus efectos 
negativos. 

Define con muchos 
errores  en qué 
consiste el 
fenómeno de 
destrucción de la 
capa de ozono y 
valora sus efectos 
negativos. 

Define 
incorrectamente 
en qué consiste el 
fenómeno de 
destrucción de la 
capa de ozono y 
valora sus efectos 
negativos. 

 

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. 

8, 9, 10, 11, 12. Discrimina los 
agentes 
contaminantes que 
destruyen el ozono y 
conoce su origen y 
tratamiento. 

Discrimina con 
pocos errores los 
agentes 
contaminantes que 
destruyen el ozono y 
conoce su origen y 
tratamiento. 

Discrimina con 
muchos errores los 
agentes 
contaminantes que 
destruyen el ozono y 
conoce su origen y 
tratamiento. 

Discrimina 
incorrectamente 
los agentes 
contaminantes 
que destruyen el 
ozono y conoce su 
origen y 
tratamiento. 

 

5.1. Relaciona los 
efectos 
contaminantes de la 
actividad industrial 
y urbana sobre el 
aire. 

13, 14. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Relaciona de forma 
correcta aspectos 
desfavorables de la 
actividad humana 
sobre el medio 
ambiente. 

Relaciona con pocos 
errores aspectos 
desfavorables de la 
actividad humana 
sobre el medio 
ambiente. 

Relaciona con 
bastantes errores 
aspectos 
desfavorables de la 
actividad humana 
sobre el medio 
ambiente. 

Relaciona de 
forma incorrecta 
aspectos 
desfavorables de 
la actividad 
humana sobre el 
medio ambiente. 

 

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. 

Prácticas teóricas. Formula y resuelve 
correctamente 
actividades prácticas 
para conocer 
aspectos 
desfavorables del 
medio  ambiente. 

Formula y resuelve 
con pocos errores 
actividades prácticas 
para conocer 
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

Formula y resuelve 
con muchos errores 
actividades prácticas 
para conocer 
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

Formula y 
resuelve 
incorrectamente 
actividades 
prácticas para 
conocer aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

 

7.1. Diseña y 
participa en 
campañas de 
sensibilización, a 

Prácticas teóricas. Diseña y participa 
activamente en la 
campaña, 
proponiendo 

Diseña y participa 
activamente en la 
campaña 
proponiendo 

Diseña y participa 
activamente en la 
campaña 
proponiendo pocas 

No participa 
activamente en la 
campaña. 
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nivel de centro 
educativo, sobre la 
necesidad de tomar 
de medidas de 
protección frente a 
la destrucción de la 
capa de ozono.   

muchas ideas. algunas ideas. ideas. 

8.1. Participa, 
valora y respeta el 
trabajo individual y 
en grupo. 

Prácticas teóricas. Respeta y valora el 
trabajo individual y 
grupal. 

Respeta y valora con 
algunas 
incorrecciones el 
trabajo individual y 
grupal. 

Respeta y valora con 
alguna falta de 
respeto leve el 
trabajo individual y 
grupal. 

No respeta ni 
valora el trabajo 
individual y 
grupal. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 11. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Objetivos 

60. Reconocer el efecto invernadero como un proceso natural que ocurre en la Tierra.  

61. Conocer las causas que provocan el aumento del efecto invernadero.  

62. Relacionar las consecuencias del aumento del efecto invernadero con las causas que lo provocan.  

63. Tomar conciencia de la importancia de las medidas preventivas y paliativas del cambio climático. 

64. Realizar prácticas para conocer los efectos del aumento del efecto invernadero sobre los seres vivos.  

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

El efecto invernadero 
terrestre 

1. Analizar en qué consiste 
el efecto invernadero 
terrestre. 

1. Analiza el origen y las 
consecuencias del efecto 
invernadero terrestre. 

1, 2. CMCCT 
CCL 

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 conceptos de 
contaminación y 
contaminantes aplicados a las 
masas de aire integrantes de la 
atmósfera en relación con el 
efecto invernadero. 

4, 6. CMCCT 
CCL 

3. Discriminar los agentes 
contaminantes del aire y 
su origen. 

3.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del aire y 
conoce su origen y 
tratamiento. 

3, 5. CMCCT 
CCL 
CD 
CSC 

Consecuencias 
ambientales 
derivadas del 
aumento del efecto 
invernadero 

4. Contrastar en qué 
consisten las 
consecuencias  
medioambientales del 
efecto invernadero. 

4.1. Categoriza las 
consecuencias del efecto 
invernadero y el cambio global 
a nivel climático y valora sus 
efectos negativos para el 
equilibrio ecológico. 

7, 8. CMCCT 
CCL 
CAA 

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 
y conoce y plantea soluciones 
frente a ellos. 

9, 10, 11, 12. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Práctica de 
laboratorio: 
Simulación del 
calentamiento global 

6. Utilizar ensayos de 
laboratorio relacionados 
con la química ambiental. 

6.1. Formula ensayos de 
laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del 
medio ambiente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CAA 
CIEE 
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7. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y grupal. 

7.1. Participa, valora y respeta 
el trabajo individual y grupal. 

Prácticas de 
laboratorio. 

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 
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 1 

4. Medidas de prevención y corrección 1 

Prácticas de laboratorio 1 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1. Analiza el origen y 
las consecuencias del 
efecto invernadero 
terrestre. 

1, 2. Define y relaciona 
correctamente los 
elementos 
principales. 

Define y relaciona 
los términos, 
cometiendo pocos 
errores. 

Define y relaciona 
los términos 
cometiendo muchos 
errores. 

Define y 
relaciona los 
términos de 
forma 
totalmente 
incorrecta o no 
responde. 

 

2.1. Utiliza los 
conceptos de 
contaminación y 
contaminantes 
aplicados a las masas 
de aire integrantes de 
la atmósfera en 
relación con el efecto 
invernadero. 

4, 6. Utiliza 
correctamente los 
conceptos. 

Utiliza, los términos 
cometiendo pocos 
errores. 

Utiliza los términos 
cometiendo muchos 
errores. 

Utiliza los 
términos de 
forma 
totalmente 
incorrecta o no 
responde. 

 

3.1. Discrimina los 
agentes 
contaminantes del 
aire y conoce su 
origen y tratamiento. 

3, 5. Discrimina 
correctamente los 
agentes 
contaminantes 
causantes del 
aumento del efecto 
invernadero. 

Discrimina, 
cometiendo pocos 
errores, los agentes 
contaminantes 
causantes del 
aumento del efecto 
invernadero. 

Discrimina, 
cometiendo muchos 
errores, los agentes 
contaminantes 
causantes del 
aumento del efecto 
invernadero. 

Discrimina de 
forma 
totalmente 
incorrecta los 
agentes 
contaminantes 
causantes del 
aumento del 
efecto 
invernadero. 

 

4.1. Categoriza las 
consecuencias del 
efecto invernadero y 
el cambio global a 
nivel climático y 
valora sus efectos 
negativos para el 
equilibrio ecológico. 

7, 8. Aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Aporta suficientes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos. 

Aporta 
ejemplos 
incorrectos o no 
responde. 

 

5.1. Relaciona los 
efectos 
contaminantes de la 
actividad industrial y 
urbana sobre el aire y 
conoce y plantea 
soluciones frente a 
ellos. 
 

9, 10, 11, 12. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Relaciona de forma 
correcta los 
elementos 
principales y aporta 
muchos ejemplos 
válidos. 

Relaciona, 
cometiendo pocos 
errores,  los 
elementos 
principales y aporta 
suficientes ejemplos 
válidos. 

Relaciona, 
cometiendo muchos 
errores, los 
elementos 
principales y aporta 
pocos ejemplos 
válidos. 

Contesta de 
forma 
totalmente 
errónea o no 
responde.   

 

6.1. Formula ensayos 
de laboratorio para 
conocer aspectos 
desfavorables del 
medioambiente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Formula y resuelve 
correctamente 
actividades prácticas 
para conocer 
aspectos 

Formula y resuelve 
con pocos errores 
actividades prácticas 
para conocer 
aspectos 

Formula y resuelve 
con muchos errores 
actividades prácticas 
para conocer 
aspectos 

Formula y 
resuelve 
incorrectament
e actividades 
prácticas para 
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desfavorables del 
medio ambiente. 

desfavorables del 
medio ambiente. 

desfavorables del 
medio ambiente. 

conocer 
aspectos 
desfavorables 
del medio 
ambiente. 

7.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo 
individual y grupal. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Respeta y valora el 
trabajo individual y 
grupal. 

Respeta y valora con 
algunas 
incorrecciones el 
trabajo individual y 
grupal. 

Respeta y valora con 
alguna falta de 
respeto leve el 
trabajo individual y 
grupal 

No respeta ni 
valora el trabajo 
individual y 
grupal. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 12. LA LLUVIA ÁCIDA 
 
Objetivos 

65. Conocer el origen de la presencia de ácidos en la atmósfera. 

66. Reconocer la responsabilidad del ser humano en la generación de lluvias ácidas.  

67. Identificar los efectos de la lluvia ácida sobre los seres vivos.  

68. Valorar la innovación y el desarrollo tecnológico aplicados a frenar la lluvia ácida. 

69. Realizar prácticas para detectar la acción de la lluvia ácida. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Origen de la lluvia 
ácida 

1. Precisar en qué consiste 
la lluvia ácida. 

1.1. Reconoce los tipos de 
precipitaciones ácidas y sus 
efectos  «transfronterizos». 

1, 5. CMCCT 
CSC 

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 acción de los 
agentes causantes de la lluvia 
ácida. 

2, 3, 4. 
 

CMCCT 
CSIEE 

Consecuencias de la 
lluvia ácida 

3. Analizar en qué 
consisten los efectos 
medioambientales de la 
lluvia ácida. 

3.1. Identifica los efectos 
medioambientales de la lluvia 
ácida y valora sus efectos 
negativos para el planeta. 

6, 7, 8, 9. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

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. 

10, 11, 12. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

5. Diseñar estrategias para 
dar a conocer a sus 
compañeros la necesidad 
de mantener el medio 
ambiente. 

5.1. Plantea estrategias de 
sensibilización en el entorno 
del centro. 

8, 11. 
Prácticas de 
laboratorio. 
 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Prácticas de 
laboratorio: 
Características y 
efectos de la lluvia 
ácida. 

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. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CMCT 

7. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene en el laboratorio. 

7.1. Aplica correctamente las 
normas de seguridad e higiene 
en el laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

CSC 
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8. Diseñar y realizar 
ensayos relacionados con 
las medidas de pH. 

8.1. Diseña y realiza ensayos de 
determinación del pH y los 
relaciona con aspectos 
desfavorables del medio 
ambiente. 

8. 
Prácticas de 
laboratorio. 

CMCCT 
CSIEE 
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 
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 1 

4. Medidas de prevención y corrección 1 

Prácticas de laboratorio 1 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Reconoce los 
tipos de 
precipitaciones ácidas 
y sus efectos  
«transfronterizos». 

1, 5. Reconoce los tipos 
de precipitaciones y 
su capacidad 
«transfronteriza» 
correctamente. 

Reconoce los tipos 
de precipitaciones y 
su capacidad 
«transfronteriza» 
cometiendo pocos 
errores. 

Reconoce los tipos 
de precipitaciones y 
su capacidad 
«transfronteriza» 
con muchos errores. 

No reconoce los 
tipos de 
precipitaciones 
y su capacidad 
«transfronteriza
». 

 

2.1. Determina la 
acción de los agentes 
causantes de la lluvia 
ácida. 

2, 3, 4. 
 

Determina 
correctamente la 
acción de los 
agentes causantes 
de la lluvia ácida. 

Determina, con 
algunos errores, la 
acción de los 
agentes causantes 
de la lluvia ácida. 

Determina, con 
muchos errores, la 
acción de los 
agentes causantes 
de la lluvia ácida. 

No determina la 
acción de los 
agentes 
causantes de la 
lluvia ácida. 

 

3.1. Identifica los 
efectos 
medioambientales de 
la lluvia ácida y valora 
sus efectos negativos 
para el planeta. 

6, 7, 8, 9. 
Prácticas de 
laboratorio. 

Identifica y valora 
correctamente los 
efectos negativos de 
la lluvia ácida. 

Identifica y valora, 
con pocos errores, 
los efectos 
negativos de la 
lluvia ácida. 

Identifica y valora, 
con muchos errores, 
los efectos 
negativos de la 
lluvia ácida. 

No identifica ni 
valora los 
efectos 
negativos de la 
lluvia ácida. 

 

4.1. Reconoce y 
propone medidas 
para minimizar los 
efectos de la lluvia 
ácida. 

10, 11, 12. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Reconoce 
correctamente 
medidas para 
minimizar los 
efectos de la lluvia 
ácida. 

Reconoce, 
cometiendo pocos 
errores, medidas 
para minimizar los 
efectos de la lluvia 
ácida. 

Reconoce, 
cometiendo muchos 
errores, medidas 
para minimizar los 
efectos de la lluvia 
ácida. 

No reconoce las 
medidas para 
minimizar los 
efectos de la 
lluvia ácida. 

 

5.1. Plantea 
estrategias de 
sensibilización en el 
entorno del centro. 

8, 11. 
Prácticas de 
laboratorio. 
 

Realiza 
correctamente la 
tarea. 

Realiza la tarea 
cometiendo pocos  
errores. 

Realiza la tarea 
cometiendo muchos 
errores 

Realiza la tarea 
de forma 
totalmente 
incorrecta o no 
la realiza. 

 

6.1. Elige el tipo de 
instrumental y el 
material de 
laboratorio necesario 
para realizar los 
experimentos 
propuestos y lo utiliza 
correctamente. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza 
correctamente. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza 
correctamente, 
cometiendo pocos 
errores. 

Elige el material de 
laboratorio y lo 
utiliza cometiendo 
bastantes errores. 

Elige el material 
de laboratorio y 
lo utiliza de 
forma 
totalmente 
incorrecta o no 
realiza los 
experimentos. 

 

7.1. Aplica 
correctamente las 
normas de seguridad 
e higiene en el 
laboratorio. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Comprende y aplica 
correctamente las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio 

Comprende y aplica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las normas 
de seguridad e 
higiene en el 
laboratorio 

Comprende y aplica 
cometiendo 
bastantes errores las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el laboratorio 

Comprende y 
aplica de forma 
totalmente 
incorrecta las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
laboratorio. 

 

8.1. Diseña y realiza 
ensayos de 

8. 
Prácticas de 

Realiza los ensayos 
correctamente. 

Realiza los ensayos 
cometiendo pocos 

Realiza los ensayos 
cometiendo muchos 

Realiza los 
ensayos de 
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determinación del pH 
y los relaciona con 
aspectos 
desfavorables del 
medio ambiente. 

laboratorio. errores. errores. forma 
totalmente 
incorrecta o no 
los realiza. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 13. CONTAMINACIÓN NUCLEAR 
 
Objetivos 

70. Conocer en qué consiste la energía nuclear. 

71. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y el ser humano.  

72. Valorar de forma crítica el uso de la energía nuclear y la gestión de sus residuos. 

73. Analizar la dependencia que presentan los países de la energía nuclear. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Radiactividad y 
energía nuclear: 
fundamentos 
La radiactividad. 

 La energía nuclear. 

1. Conocer los 
fundamentos de la 
radiactividad y de la 
energía nuclear. 

1.1. Conoce los fundamentos de 
la radiactividad. 

1, 2, 3. CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

1.2. Conoce los fundamentos de 
la energía nuclear. 

4, 6. 

2. Identificar la utilidad 
de isótopos radiactivos 
para diversos campos. 

2.1 Identifica la utilidad de los 
radioisótopos en diversos 
campos. 

1, 2. CMCCT 

Ventajas de la energía 
nuclear 

3. Reconocer las 
ventajas de la energía 
nuclear frente a otros 
tipos de energía. 

3.1. Reconoce las ventajas de la 
energía nuclear. 

8, 9. CMCCT 
CD 
CSIEE 

Efectos negativos de 
la energía nuclear: 
contaminación 
nuclear 

4. Precisar en qué 
consiste la 
contaminación nuclear. 

4.1. Explica con precisión en qué 
consiste la contaminación 
nuclear. 

10. CMCCT 
CCL 

5. Identificar los efectos 
de la radiactividad sobre 
el medio ambiente y el 
ser humano. 

5.1. Identifica los efectos 
negativos de la energía nuclear. 

11, 14. CMCCT 
CSIEE 

6. Valorar las medidas y 
métodos de corrección 
de la contaminación 
nuclear. 

6.1. Valora críticamente el uso de 
la energía nuclear y las diferentes 
medidas para corregir sus efectos 
negativos. 

Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

6.2. Analiza la gestión de los 
residuos nucleares. 

12, 13. 

Prácticas teóricas: 

 Los accidentes 
nucleares y sus 
consecuencias. 

 

7. Argumentar sobre las 
ventajas y los 
inconvenientes de la 
energía nuclear. 

7.1. Argumenta críticamente 
sobre el uso de la energía 
nuclear. 

7, 8. 
Prácticas teóricas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 
CSC 
CSIEE 

7.2. Analiza la dependencia en 
España y a nivel mundial de la 
energía nuclear. 

5. 
Prácticas teóricas. 

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 1 

Prácticas de laboratorio 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 
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evaluable 

1.1. Conoce los 
fundamentos de la 
radiactividad. 

1, 2, 3. Explica 
correctamente los 
fundamentos de la 
radiactividad. 

Explica, con pocos 
errores, los 
fundamentos de la 
radiactividad. 

Explica, con 
bastantes errores, 
los fundamentos de 
la radiactividad. 

No conoce los 
fundamentos de 
la radiactividad. 

 

1.2. Conoce los 
fundamentos de la 
energía nuclear. 

4, 5. Explica 
correctamente los 
fundamentos de la 
energía nuclear. 

Explica, con pocos 
errores, los 
fundamentos de la 
energía nuclear. 

Explica, con 
bastantes errores, 
los fundamentos de 
la energía nuclear. 

No conoce los 
fundamentos de 
la energía nuclear. 

 

2.1 Identifica la 
utilidad de los 
radioisótopos en 
diversos campos. 

1, 2. Identifica 
correctamente la 
utilidad de los 
radioisótopos en 
diversos campos. 

Identifica, con pocos 
errores, la utilidad 
de los radioisótopos 
en diversos campos. 

Identifica, con 
bastantes errores, la 
utilidad de los 
radioisótopos en 
diversos campos. 

No identifica la 
utilidad de los 
radioisótopos en 
diversos campos. 

 

3.1. Reconoce las 
ventajas de la 
energía nuclear. 

8, 9. Reconoce 
correctamente las 
ventajas de la 
energía nuclear. 

Reconoce, con 
pocos errores, las 
ventajas de la 
energía nuclear. 

Reconoce, con 
bastantes errores, 
las ventajas de la 
energía nuclear. 

No reconoce las 
ventajas de la 
energía nuclear. 

 

4.1. Explica con 
precisión en qué 
consiste la 
contaminación 
nuclear. 

10. Explica el concepto 
correctamente. 

Explica el concepto 
con pocos errores. 

Explica el concepto 
cometiendo muchos 
errores. 

Explica el 
concepto de 
forma totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Identifica los 
efectos negativos 
de la energía 
nuclear. 

11, 14. Identifica 
correctamente los 
efectos negativos de 
la energía nuclear. 

Identifica, con pocos 
errores, los efectos 
negativos de la 
energía nuclear. 

Identifica, con 
bastantes errores, 
los efectos 
negativos de la 
energía nuclear. 

No identifica los 
efectos negativos 
de la energía 
nuclear. 

 

6.1. Valora 
críticamente el uso 
de la energía 
nuclear y las 
diferentes medidas 
para corregir sus 
efectos negativos. 

Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Aporta argumentos 
coherentes y 
correctos. 

Aporta argumentos 
coherentes y 
correctos con pocos 
errores. 

Aporta argumentos 
coherentes y no 
todos correctos. 

No aporta 
argumentos 
coherentes y 
correctos  o no 
responde. 

 

6.2. Analiza la 
gestión de los 
residuos nucleares. 

12, 13. Relaciona 
correctamente los 
elementos 
principales. 

Relaciona, con 
pocos errores, los 
elementos 
principales. 

Relaciona, con 
muchos errores, los 
elementos 
principales. 

Relaciona de 
forma totalmente 
incorrecta los 
elementos 
principales. 

 

7.1. Argumenta 
críticamente sobre 
el uso de la energía 
nuclear. 

7, 8. 
Prácticas teóricas. 

Argumenta 
correctamente los 
pros y los contras 
del uso de la energía 
nuclear. 

 Argumenta, con 
pocos errores, los 
pros y los contras 
del uso de la energía 
nuclear. 

Argumenta, con 
bastantes errores, 
los pros y los 
contras del uso de la 
energía nuclear. 

No argumenta los 
pros y los contras 
del uso de la 
energía nuclear. 

 

7.2. Analiza la 
dependencia en 
España a nivel 
mundial de la 
energía nuclear. 

5. 
Prácticas teóricas. 

Analiza 
correctamente la 
dependencia de la 
energía nuclear por 
los distintos países. 

Analiza, con pocos 
errores, la 
dependencia de la 
energía nuclear por 
distintos los países. 

Analiza, con 
bastantes errores, la 
dependencia de la 
energía nuclear por 
los distintos países. 

No analiza la 
dependencia de la 
energía nuclear 
por los distintos 
países. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 14. DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Objetivos 

74. Conocer las repercusiones para el equilibrio del medio ambiente de las acciones  humanas. 

75. Identificar las estrategias de sostenibilidad y mantenimiento del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible.  

76. Comprender las ventajas y los inconvenientes del reciclaje y la reutilización de  materiales. 

77. Distinguir los procedimientos para el tratamiento de residuos y su recogida selectiva. 

78. Elaborar una campaña de sensibilización para el control de los recursos y la generación de los mismos.  

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Concepto y tipos de 
desarrollo 
Las Cumbres 

Internacionales. 

1. Conocer los conceptos 
básicos relacionados con el 
desarrollo. 

1.1. Conoce los conceptos 
básicos relacionados con el 
desarrollo. 

1. CMCCT 

2. Identificar y describir el 
concepto de desarrollo 
sostenible. 

2.1. Reconoce las 
características propias de cada 
tipo de desarrollo. 

2, 3, 4, 7. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
 

2.2. Identifica las repercusiones 
y condicionantes de cada tipo 
de desarrollo. 

4, 5, 6, 8. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

Los residuos y su 
gestión 
Gestión de los 

residuos. 

3. Identificar los diferentes 
tipos de residuos. 

3.1. Clasifica los residuos según 
su origen. 

9, 12. 
Prácticas teóricas. 

CMCCT 
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. 

11, 14. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

4.2. Valora críticamente la 
recogida selectiva de los 
residuos. 

13. 
Prácticas teóricas. 

Prácticas teóricas: 
La gestión de los 
residuos domésticos. 
 

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

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

13, 14. 
Prácticas teóricas. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

6. Participar en campañas 
de sensibilización en la 
gestión de residuos. 

6.1. Propone y aplica medidas 
de control de la gestión de 
residuos. 

Prácticas teóricas. CCL 
CMCCT 
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 
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 2 

Prácticas de laboratorio 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Conoce los 
conceptos básicos 
relacionados con el 
desarrollo. 

1. Conoce 
correctamente los 
conceptos básicos 
relacionados con el 
desarrollo. 

Conoce, con pocos 
errores, los 
conceptos básicos 
relacionados con el 
desarrollo. 

Conoce, con 
bastantes errores, 
los conceptos 
básicos relacionados 
con el desarrollo. 

No conoce los 
conceptos 
básicos 
relacionados 
con el 
desarrollo. 

 

2.1. Reconoce las 2, 3, 4, 7. Reconoce sin Reconoce, con Reconoce, con No reconoce las  
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características propias 
de cada tipo de 
desarrollo. 

Ciencia, industria 
y medioambiente. 

errores los 
elementos 
principales. 

pocos errores, los 
elementos 
principales. 

muchos errores, los 
elementos 
principales 

características 
propias de cada 
tipo de 
desarrollo. 

2.2 Identifica las 
repercusiones y 
condicionantes de 
cada tipo de 
desarrollo. 

4, 5, 6, 8. 
Ciencia, industria 
y medioambiente. 

Identifica 
correctamente las 
repercusiones de 
cada tipo de 
desarrollo. 

Identifica, con 
algunos errores, las 
repercusiones de 
cada tipo de 
desarrollo. 

Identifica, con 
bastantes errores, 
las repercusiones de 
cada tipo de 
desarrollo. 

No identifica las 
repercusiones 
de cada tipo de 
desarrollo. 

 

3.1. Clasifica los 
residuos según su 
origen. 

9, 12. 
Prácticas teóricas. 

Clasifica 
correctamente los 
residuos según su 
origen. 

Clasifica los residuos 
según su origen con 
algunos errores. 

Clasifica los residuos 
según su origen con 
bastantes errores. 

No clasifica los 
residuos según 
su origen. 

 

4.1. Explica 
ordenadamente y con 
precisión los procesos 
de tratamiento de 
residuos. 

11, 14. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Determina 
correctamente los 
procesos de 
tratamiento de 
residuos. 

Determina, con 
algunos errores, los 
procesos de 
tratamiento de 
residuos. 

Determina, con 
bastantes errores, 
los procesos de 
tratamiento de 
residuos. 

No determina 
los procesos de 
tratamiento de 
residuos. 

 

4.2. Valora 
críticamente la 
recogida selectiva de 
los residuos. 

13. 
Prácticas teóricas. 

Valora críticamente 
la recogida selectiva 
de los mismos. 

Valora, con 
razonamientos 
bastante adecuados, 
la recogida selectiva 
de los mismos. 

Valora, con 
razonamientos poco 
adecuados, la 
recogida selectiva 
de los mismos. 

No valora 
críticamente la 
recogida 
selectiva de los 
mismos. 

 

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

13, 14. 
Prácticas teóricas. 

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

Argumenta, con 
algunos errores, los 
pros y los contras 
del reciclaje y de la 
reutilización de 
recursos materiales. 

Argumenta, con 
bastantes errores, 
los pros y los 
contras del reciclaje 
y de la reutilización 
de recursos 
materiales. 

No argumenta 
los pros y los 
contras del 
reciclaje y de la 
reutilización de 
recursos 
materiales. 

 

6.1. Propone y aplica 
medidas de control de 
la gestión de residuos. 

Prácticas teóricas. Aplica 
correctamente 
medidas de control 
de la gestión de 
residuos. 

Aplica, con algunos 
errores, medidas de 
control de la gestión 
de residuos. 

Aplica, con 
bastantes errores, 
medidas de control 
de la gestión de 
residuos. 

No aplica 
medidas de 
control de la 
gestión de 
residuos. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II. UN PLANETA LLAMADO PLÁSTICO 
 
Objetivos 

Este proyecto de investigación pretende que el alumnado desarrolle los siguientes objetivos relacionados con la ejecución de un proyecto de 
investigación: 

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

80. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación. 

81. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención.  

82. 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: 

83. Afianzar objetivos y estándares trabajados durante las unidades 7 a la 14. 

84. Reconocer que el ser humano en general, y cada uno a nivel particular, generamos residuos innecesarios. 

85. Identificar las consecuencias para el resto de seres vivos de nuestras acciones sobre el medio. 

86. Concienciar sobre la necesidad de respetar el medio ambiente. 

 
Programación didáctica del proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias clave 

Proyecto de 
investigación 
 

1. Diseñar pequeños trabajos 
de investigación aplicando e 
integrando las destrezas y 
habilidades propias del método 
científico. 

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

Proyecto de 
investigación 

CMCCT 
CAA 

2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y la 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCCT 

3. Seleccionar y valorar 
críticamente las fuentes de 
información y los métodos 
empleados para su obtención. 

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

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. 

CMCCT 
CSC 
 

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

8. Analizar y contrastar 
opiniones sobre el concepto de 
desarrollo sostenible y su 
repercusión en el equilibrio 

8.1. Identifica y describe el 
concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la 

CMCCT 
CSC 
CD 
CCEC 
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medioambiental. degradación medioambiental.  

9. Diseñar estrategias para dar 
a conocer a sus compañeros y 
personas cercanas la necesidad 
de conservar el medio 
ambiente. 

9.1. Plantea estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del 
centro. 

CMCCT 
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 
Este proyecto de investigación está planteado para realizarse al mismo tiempo que se trabaja en las unidades 7 a 14.  
 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

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

Proyecto de 
investigación 

Aplica las destrezas 
de forma 
satisfactoria. 

Aplica las destrezas 
pero cometiendo 
algunos errores. 

Aplica las destrezas 
cometiendo muchos 
errores. 

No responde.  

2.1. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

Argumenta 
correctamente las 
hipótesis. 

Argumenta las 
hipótesis 
cometiendo algunos 
errores. 

Argumenta la 
hipótesis 
cometiendo muchos 
errores. 

Argumenta de 
forma totalmente 
incorrecta las 
hipótesis o no 
responde. 

 

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

Selecciona 
correctamente las 
fuentes de 
información. 

Selecciona las 
fuentes de 
información, 
incluyendo alguna 
poco fiable. 

Selecciona las 
fuentes de 
información 
incluyendo muchas 
no fiables. 

Selecciona 
muchas fuentes 
de información no 
fiables o no 
responde.   

 

3.2. Recoge y 
relaciona datos 
obtenidos por 
distintos medios 
para transferir 
información de 
carácter científico. 

Utiliza muchas 
fuentes de 
información 
diferentes. 

Utiliza algunas 
fuentes de 
información 
diferentes. 

Utiliza pocas fuentes 
de información 
diferentes. 

Utiliza una o 
ninguna fuente de 
información. 

 

4.1. Participa, 
valora y respeta el 
trabajo grupal. 

Trabaja en grupo de 
forma satisfactoria. 

Trabaja en grupo 
con pocas 
desatenciones. 

Trabaja en grupo 
con poca 
implicación. 

No participa ni 
valora el trabajo 
del resto del 
alumnado. 

 

5.1. Expresa con 
precisión y 
coherencia por 
escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Utiliza 
correctamente el 
lenguaje científico. 

Utiliza el lenguaje 
científico 
cometiendo algunas 
inexactitudes. 

Utiliza el lenguaje 
científico 
cometiendo muchos 
errores. 

Lenguaje 
científico muy 
pobre o no 
responde. 

 

6.1. Utiliza el 
concepto de 
contaminación 
aplicado a casos 
concretos. 

Utiliza el concepto 
sin cometer errores. 

Utiliza el concepto 
cometiendo pocos 
errores. 

Utiliza el concepto 
cometiendo muchos 
errores. 

Utiliza el concepto 
de forma 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Discrimina los 
distintos tipos de 
contaminantes, así 
como su origen y 
efectos. 

Identifica 
correctamente 
todos los elementos 
y las relaciones 
entre ellos. 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
forma totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Determina los 
procesos de 

Identifica 
correctamente 

Identifica los 
elementos 

Identifica los 
elementos 

Responde de 
forma totalmente 
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tratamiento de 
residuos y valora 
críticamente la 
recogida selectiva 
de los mismos. 

todos los elementos 
y las relaciones 
entre ellos. 

principales y las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
pocos errores. 

principales y las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

errónea o no 
responde. 

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

Se expresa 
correctamente y 
aporta muchos 
argumentos válidos. 

Se expresa 
correctamente y 
aporta bastantes 
argumentos válidos. 

Se expresa 
correctamente y 
aporta pocos 
argumentos válidos. 

Se expresa de 
forma incorrecta y 
aporta pocos o 
ningún argumento 
válido. 

 

8.1. Identifica y 
describe el 
concepto de 
desarrollo 
sostenible, 
enumera posibles 
soluciones al 
problema de la 
degradación 
medioambiental. 

Identifica 
correctamente 
todos los elementos 
y las relaciones 
entre ellos. 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
forma totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

9.1. Plantea 
estrategias de 
sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

Desarrolla el trabajo 
correctamente y 
aporta ideas 
novedosas. 

Desarrolla el trabajo 
correctamente 
aportando pocas 
ideas novedosas. 

Desarrolla el trabajo 
correctamente si n 
aportar ideas 
novedosas. 

Desarrolla el 
trabajo de forma 
totalmente 
incorrecta o no 
responde. 

 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  CC. APLICADAS PARA LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

- 478 - 

Unidad 15. I+D+i: ETAPAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Objetivos 

87. Conocer el significado de las siglas I+D+i. 

88. Diferenciar las etapas características de un proyecto de I+D+i. 

89. Contrastar los posibles campos de trabajo para el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

90. Valorar la importancia de las TIC en los proyectos de I+D+i. 

91. Usar las TIC para participar en un proyecto de I+D+i. 

 
Programación didáctica de la unidad  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

Concepto de I+D+i 
Etapas de un proyecto 

I+D+i. 

1. Analizar la incidencia de 
la I+D+i en la mejora de la 
productividad y el 
aumento de la 
competitividad en el 
marco globalizador actual. 

1.1. Relaciona los conceptos de 
investigación, desarrollo e 
innovación. 

2. CMCCT 
CSIEE 
CAA 
CSC 
 

1.2. Contrasta las etapas del 
ciclo I+D+i. 

3, 4. 

1.3. Relaciona la realización de 
proyectos I+D+i con el 
desarrollo de una región o país. 

1, 2. 

I+D+i en los retos de la 
sociedad 
La innovación 

orientada a la 
sociedad. 

2. Recopilar, analizar y 
discriminar información 
sobre distintos tipos de 
innovación en productos y 
procesos, a partir de 
ejemplos de empresas 
punteras en innovación. 

2.1. Precisa cómo la innovación 
es o puede ser un factor de 
recuperación económica de un 
país. 

5, 6. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 2.2. Enumera algunas líneas de 

I+D+i que hay en la actualidad 
para las industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias y 
energéticas. 

7, 8, 9. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

Las TIC aplicadas a la 
I+D+i 

3. Valorar la importancia 
de las TIC en la difusión de 
las aplicaciones e 
innovaciones de los planes 
I+D+i 

3.1. Discrimina y argumenta 
sobre la importancia que 
tienen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en el ciclo de investigación y 
desarrollo. 

10. 
Prácticas teóricas. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

Prácticas teóricas: 
Las TIC aplicadas a 
proyectos de I+D++i 
de astrofísica y 
medicina. 

4. Discriminar y decidir 
sobre las fuentes de 
información y los métodos 
empleados para su 
obtención. 

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

Prácticas teóricas. CD 
CSIEE 

5. Presentar y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos 
de investigación sobre un tema 
de interés científico-
tecnológico para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

Prácticas teóricas. CCL 
CSIEE 

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

Prácticas teóricas. 

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 1 

2. I+D+i en los retos de la sociedad 1 

3. Las TIC aplicadas a la I+D+i 1 

Prácticas teóricas 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  
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Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Relaciona los 
conceptos de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación. 

2. Relaciona 
correctamente los 
conceptos 
investigación, 
desarrollo e 
innovación. 

Relaciona 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, los 
conceptos 
investigación, 
desarrollo e 
innovación. 

Relaciona con 
bastantes errores 
los conceptos 
investigación, 
desarrollo e 
innovación. 

No relaciona los 
conceptos 
investigación, 
desarrollo e 
innovación. 

 

1.2. Contrasta las 
etapas del ciclo 
I+D+i. 

3, 4. Identifica y aplica 
correctamente las 
etapas del ciclo 
I+D+i. 

Identifica y aplica 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, las etapas 
del ciclo I+D+i. 

Identifica y aplica las 
etapas del ciclo 
I+D+i con bastantes 
errores. 

Identifica y aplica 
de forma 
incorrecta las 
etapas del ciclo 
I+D+i. 

 

1.3. Relaciona la 
realización de 
proyectos I+D+i con 
el desarrollo de una 
región o país. 

1, 2. Relaciona 
correctamente la 
realización de 
proyectos I+D+i con 
el desarrollo de una 
región o país. 

Relaciona 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, la 
realización de 
proyectos I+D+i con 
el desarrollo de una 
región o país. 

Relaciona con 
bastantes errores la 
realización de 
proyectos I+D+i con 
el desarrollo de una 
región o país. 

No relaciona la 
realización de 
proyectos I+D+i 
con el desarrollo 
de una región o 
país. 

 

2.1. Precisa cómo la 
innovación es o 
puede ser un factor 
de recuperación 
económica de un 
país. 

5, 6. 
 

Identifica 
correctamente la 
relación existente 
entre la innovación 
y la recuperación 
económica de un 
país. 

Identifica con 
algunos errores la 
relación existente 
entre la innovación 
y la recuperación 
económica de un 
país. 

Identifica con 
bastantes errores la 
relación existente 
entre la innovación 
y la recuperación 
económica de un 
país. 

No identifica, o lo 
hace de forma 
incorrecta, la 
relación existente 
entre la 
innovación y la 
recuperación 
económica de un 
país. 

 

2.2. Enumera 
algunas líneas de 
I+D+i que hay en la 
actualidad para las 
industrias químicas, 
farmacéuticas, 
alimentarias y 
energéticas. 

7, 8, 9. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Aporta muchos 
ejemplos válidos de 
líneas de I+D+i 
aplicadas a diversos 
tipos de industrias. 

Aporta bastantes 
ejemplos válidos de 
líneas de I+D+i 
aplicadas a diversos 
tipos de industrias. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos de 
líneas de I+D+i 
aplicadas a diversos 
tipos de industrias. 

No aporta 
ejemplos válidos. 

 

3.1. Discrimina y 
argumenta sobre la 
importancia que 
tienen las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
ciclo de 
investigación y 
desarrollo. 

10. 
Prácticas teóricas. 

Identifica 
correctamente las 
ventajas de las TIC 
en el ciclo de 
investigación y 
desarrollo. 

Identifica con 
algunos errores las 
ventajas de las TIC 
en el ciclo de 
investigación y 
desarrollo. 

Identifica con 
bastantes errores las 
ventajas de las TIC 
en el ciclo de 
investigación y 
desarrollo. 

No identifica las 
ventajas de las TIC 
en el ciclo de 
investigación y 
desarrollo. 

 

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

Prácticas teóricas. Utiliza las TIC de 
forma correcta y 
discrimina 
correctamente la 
información 
necesaria para sus 
investigaciones. 

Utiliza las TIC con 
bastante corrección 
y generalmente 
discrimina la 
información 
necesaria para sus 
investigaciones. 

Utiliza las TIC  con 
poca asiduidad y 
discrimina en parte 
la información 
necesaria para sus 
investigaciones. 

No utiliza las TIC 
y/o discrimina 
incorrectamente 
la información 
necesaria para sus 
investigaciones. 

 

5.1. Diseña 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre un tema de 
interés científico-
tecnológico para su 
presentación y 
defensa en el aula. 

Prácticas teóricas. Diseña 
correctamente el 
trabajo de 
investigación 
siguiendo las pautas 
del método 
científico. 

Diseña con algunos 
errores el trabajo de 
investigación 
siguiendo las pautas 
del método 
científico 

Diseña con 
bastantes errores el 
trabajo de 
investigación 
siguiendo las pautas 
del método 
científico. 

No diseña el 
trabajo de 
investigación, ni 
sigue las pautas 
del método 
científico. 

 

5.2. Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 

Prácticas teóricas. Expresa 
correctamente la 
información que 

Expresa con algunos 
errores la 
información que 

Expresa con 
bastantes errores la 
información que 

No expresa 
correctamente la 
información que 
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verbalmente como 
por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

quiere transmitir a 
sus compañeros 
sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

quiere transmitir a 
sus compañeros 
sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

quiere transmitir a 
sus compañeros 
sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

quiere transmitir 
a sus compañeros 
sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
Unidad 16. I+D+i EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD  
 
Objetivos 

92. Valorar la importancia de invertir en investigación básica.  

93. Relacionar las actividades de I+D+i con el progreso de una sociedad. 

94. Conocer algunos de los organismos y administraciones que fomentan las actividades I+D+i en nuestro país.  

95. Interpretar gráficas sobre el desarrollo de proyectos de I+D+i en diferentes países y/o comunidades.  

 
Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

La necesidad de la 
investigación básica 
Organismos públicos 

de investigación. 

1. Valorar la importancia 
de promover la 
investigación básica para 
permitir nuevos avances 
científicos y tecnológicos. 

1.1. Reconoce la importancia 
de la investigación básica en la 
fabricación de productos de 
uso cotidiano. 

1, 3. CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
 

1.2. Valora la importancia de 
algunas investigaciones básicas 
en el desarrollo de la sociedad. 

2, 3. 
Ciencia, industria y 
medio ambiente. 

I+D+i y el desarrollo 
de un país o región 
Innovación en España. 

 Innovación en las 
comunidades 
autónomas. 

2. Analizar la incidencia de 
la I+D+i en la mejora de la 
sociedad, aumento de la 
competitividad en el 
marco globalizador actual. 

2.1. Precisa cómo la innovación 
es o puede ser un factor de 
recuperación económica de un 
país. 

4, 5, 10. 
 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

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. 

3.1. Enumera qué organismos y 
administraciones fomentan la 
I+D+i en nuestro país a nivel 
estatal y autonómico. 

6, 7, 8, 9. CMCCT 
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). 
 
Temporalización 
La unidad se desarrollará a lo largo de seis sesiones: 

Epígrafes N.° de sesiones 

Motivación 1 

1. La necesidad de la investigación básica 2 

2. I+D+i y el desarrollo de un país o región 2 

Ciencia, industria y medio ambiente 1 

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Reconoce la 
importancia de la 
investigación básica 
en la fabricación de 
productos de uso 
cotidiano. 

1, 3. Reconoce 
correctamente la 
importancia de la 
investigación básica. 

Reconoce 
correctamente, 
aunque con errores, 
la importancia de la 
investigación básica. 

Reconoce con 
bastantes errores la 
importancia de la 
investigación básica. 

No reconoce la 
importancia de la 
investigación 
básica. 

 

1.2. Valora la 
importancia de 
algunas 
investigaciones 
básicas en el 

2, 3. 
Ciencia, industria 
y medio 
ambiente. 

Valora y argumenta 
correctamente la 
importancia de la 
investigación básica 
para el desarrollo de 

Valora y argumenta 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores, la 
importancia de la 

Valora y argumenta 
con bastantes 
errores la 
importancia de la 
investigación básica 

No valora ni 
argumenta la 
importancia de la 
investigación 
básica para el 
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desarrollo de la 
sociedad 

la sociedad. investigación básica 
para el desarrollo de 
la sociedad. 

para el desarrollo de 
la sociedad. 

desarrollo de la 
sociedad. 

2.1. Precisa cómo la 
innovación es o 
puede ser un factor 
de recuperación 
económica de un 
país. 

4, 5, 10. 
 

Aporta muchos 
argumentos válidos. 

Aporta suficientes 
argumentos válidos. 

Aporta pocos 
argumentos válidos. 

Aporta 
argumentos 
completamente 
incorrectos o no 
los aporta.   

 

3.1. Enumera qué 
organismos y 
administraciones 
fomentan la I+D+i 
en nuestro país a 
nivel estatal y 
autonómico. 

6, 7, 8, 9. Conoce 
correctamente los 
organismos y 
administraciones 
que fomentan la 
I+D+i en nuestro 
país. 

Conoce la mayoría 
de organismos y 
administraciones 
que fomentan la 
I+D+i en nuestro 
país. 

Conoce pocos 
organismos y 
administraciones 
que fomentan la 
I+D+i en nuestro 
país. 

No conoce 
organismos ni 
administraciones 
que fomentan la 
I+D+i en nuestro 
país. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN III. UN HOGAR DE CIENCIA FICCIÓN 
 
Objetivos 

Este proyecto de investigación pretende que se desarrollen una serie de objetivos: 

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

97. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación. 

98. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención.  

99. 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 
15 y 16: 

100. Afianzar los objetivos y estándares trabajados durante las unidades 15 y 16. 

101. Reconocer el papel que desempeña el desarrollo científico y tecnológico en lograr una mayor habitabilidad y comodidad en los hogares. 

102. Relacionar los avances en ciencia y tecnología con hábitos de la vida cotidiana. 

103. Valorar la necesidad de invertir y trabajar en proyectos de I+D+i. 

Programación didáctica del proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias clave 

Proyecto de 
investigación 

1. Diseñar pequeños trabajos 
de investigación aplicando e 
integrando las destrezas y 
habilidades propias del método 
científico. 

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

Proyecto de 
investigación. 

CMCCT 
CAA 

2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y la 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCCT 

3. Seleccionar y valorar 
críticamente las fuentes de 
información y los métodos 
empleados para su obtención. 

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

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 
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6. Investigar y argumentar 
sobre tipos de innovación, ya 
sea en productos o en 
procesos, valorándolos 
críticamente. 

6.1. Reconoce tipos de 
innovación de productos 
basada en la utilización de 
nuevos materiales, nuevas 
tecnologías, etcétera, que 
surgen para dar respuesta a 
nuevas necesidades de la 
sociedad. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 

7. Recopilar, analizar y 
discriminar información sobre 
distintos tipos de innovación 
en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de empresas 
punteras en innovación. 

7.1. Precisa cómo la innovación 
es o puede ser un factor de 
recuperación económica de un 
país. 

CMCCT 
CSC 

8. Valorar la importancia de las 
TIC en la difusión de las 
aplicaciones e innovaciones de 
los planes I+D+i. 

8.1. Argumenta la importancia 
que tienen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en el ciclo de investigación y 
desarrollo. 

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). 
Temporalización 
Este proyecto de investigación está planteado para realizarse al mismo tiempo que se trabaja en las unidades 15 y 16.  
Rúbrica de estándares de aprendizaje  

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

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

Proyecto de 
investigación 

Aplica las destrezas 
de forma 
satisfactoria. 

Aplica las destrezas 
pero cometiendo 
algunos errores. 

Aplica las destrezas 
cometiendo muchos 
errores. 

No responde.  

2.1. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

Argumenta 
correctamente las 
hipótesis. 

Argumenta las 
hipótesis 
cometiendo algunos 
errores. 

Argumenta la 
hipótesis 
cometiendo muchos 
errores. 

Argumenta de 
forma totalmente 
incorrecta las 
hipótesis o no 
responde. 

 

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

Selecciona 
correctamente las 
fuentes de 
información. 

Selecciona las 
fuentes de 
información, 
incluyendo alguna 
poco fiable. 

Selecciona las 
fuentes de 
información 
incluyendo muchas 
no fiables. 

Selecciona 
muchas fuentes 
de información no 
fiables o no 
responde.   

 

3.2. Recoge y 
relaciona datos 
obtenidos por 
distintos medios 
para transferir 
información de 
carácter científico. 

Utiliza muchas 
fuentes de 
información 
diferentes. 

Utiliza algunas 
fuentes de 
información 
diferentes. 

Utiliza pocas fuentes 
de información 
diferentes. 

Utiliza una o 
ninguna fuente de 
información. 

 

4.1. Participa, 
valora y respeta el 
trabajo grupal. 

Trabaja en grupo de 
forma satisfactoria. 

Trabaja en grupo 
con pocas 
desatenciones. 

Trabaja en grupo 
con poca 
implicación. 

No participa ni 
valora el trabajo 
del resto del 
alumnado. 

 

5.1. Expresa con 
precisión y 
coherencia por 
escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Utiliza 
correctamente el 
lenguaje científico. 

Utiliza el lenguaje 
científico 
cometiendo algunas 
inexactitudes. 

Utiliza el lenguaje 
científico 
cometiendo muchos 
errores. 

Lenguaje 
científico muy 
pobre o no 
responde. 

 

6.1. Reconoce tipos 
de innovación de 
productos basadas 
en la utilización de 
nuevos materiales, 
nuevas tecnologías, 
etcétera, que 

Aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Aporta bastantes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos. 

No aporta 
ejemplos válidos o 
no responde. 
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surgen para dar 
respuesta a nuevas 
necesidades de la 
sociedad. 

7.1. Precisa cómo la 
innovación es o 
puede ser un factor 
de recuperación 
económica de un 
país. 

Se expresa 
correctamente y 
aporta muchos 
argumentos válidos. 

Se expresa 
correctamente y 
aporta bastantes 
argumentos válidos. 

Se expresa 
correctamente y 
aporta pocos 
argumentos válidos. 

Se expresa de 
forma incorrecta y 
aporta pocos o 
ningún argumento 
válido. 

 

8.1. Argumenta la 
importancia que 
tienen las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
ciclo de 
investigación y 
desarrollo. 

Aporta muchos 
argumentos y 
ejemplos válidos. 

Aporta bastantes 
argumentos y 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
argumentos y 
ejemplos válidos. 

Aporta  
argumentos y 
ejemplos inválidos 
o no responde. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

8.- PROGRAMA DEL ÁMBITO 

CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

PROGRAMA DE MEJORA 

Programación didáctica – 2º ESO 
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OBJETIVOS 

 

a. Traducir al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas (numéricas, algebraicas, 
gráficas, geométricas, lógicas, probabilísticas...). 
b. Usar con precisión y rigor expresiones del lenguaje matemático (numérico, algebraico, 
gráfico, geométrico, lógico, probabilístico). 
c. Emplear la lógica para organizar, relacionar y comprobar datos de la vida cotidiana en la 
resolución de problemas. 
d. Interpretar y comprobar medidas reales con la finalidad de interpretar y comprender 
mejor la realidad física y cotidiana. 
e. Emplear distintos medios, números y unidades fundamentales de capacidad, masa, 
superficie, volumen y amplitud de ángulos en la recogida de informaciones y datos para 
utilizarlos en la resolución de problemas. 
f. Elaborar distintos procedimientos y medios (algoritmos, calculadora, informáticos, etc.) 
en la resolución de pro- blemas y describirlos mediante el lenguaje verbal. 
g. Ser consciente de los procedimientos seguidos en la resolución de problemas para 
apreciar cuál es el más ade- cuado en cada situación. 
h. Aplicar métodos sencillos de recogida y ordenación de datos para presentarlos numérica y 
gráficamente. 
i. Obtener conclusiones sencillas, lo más precisas posibles, de representaciones numéricas y 
gráficas. 
j. Entender la realidad desde distintos puntos de vista, utilizando diferentes métodos de 
estimación y medida. 
k. Considerar las distintas formas geométricas reales de figuras planas y espaciales 
(polígonos, circunferencia, cír- culo, poliedros, cilindros, conos y esfera). 
l. Estudiar y comparar las distintas propiedades de formas geométricas, apreciando su 
belleza. 
m. Reconocer gráficos, planos, datos estadísticos, cálculos, etc., en los distintos medios de 
comunicación, sobre temas de actualidad para formar criterios propios de análisis crítico. 
n. Valorar la importancia de las matemáticas en la resolución de problemas y situaciones 
de la vida real y perseverar en la búsqueda de soluciones. 

ñ. Utilizar y estimar las propias habilidades matemáticas para utilizarlas con seguridad y firmeza 
cuando las situación lo requiera y apreciar los distintos aspectos que puedan presentar 
(creativos, manipulativos, estéticos, etc.), re- conociendo los propios errores y las causas que 
los han producido. 

o. Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental 
es una de las piedras angulares de la Física y la Química. 
p. Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de 
conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. 
q. Saber realizar una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque 
macroscópico permite introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, 
mediante ejemplos y situaciones cotidianas; mientras que se busca un enfoque descriptivo para 
el estudio microscópico. 
r. Introducir el concepto de fuerza, a través de la observación, y entender el movimiento 
como la deducción por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas. 
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s. Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias prácticas 
que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. 
t. Clasificar la gran información que se puede obtener de cada tema según criterios de 
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 
u. Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos 
relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas a través de 
la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre 
elección. 
v. Contribuir a la cimentación de una cultura científica básica por el carácter terminal que 
puede tener esta etapa. 
 
 

Comunicación lingüística 

 Interpretar correctamente los enunciados de los problemas 
matemáticos, procesando de forma ordenada la información 
suministrada en los mismos. 
 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a 
operaciones combinadas o ecuaciones según los casos. 
 Ser capaz de expresar mediante el lenguaje verbal los pasos 
seguidos en la aplicación de un algoritmo o en la re- solución de un 
problema. 
 Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y 
la Química. 
 Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos físico-
químicos. 
 Describir y fundamentar modelos físico-químicos para explicar la 
realidad. 

 Redactar e interpretar informes científicos. 
 Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas 
principales y resumiéndolos con brevedad y concisión. 
 Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas 
fuentes de información. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la 
realización de operaciones básicas y en la resolución de problemas de 
índole tecnológico y científico. 
 Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de 
problemas de índole tecnológico y científico. 
 Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos 
tecnológicos y científicos. 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  P.M.A.R. 2º E.S.O. 

- 487 - 

 Aplicar la estadística y probabilidad a fenómenos tecnológicos y 
científicos. 
 Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los 
diversos ámbitos tecnológicos y científicos. 
 Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica en problemas 
tecnológicos y científicos. 
 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los 
fenómenos físicos y químicos. 
 Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para el 
trabajo científico: realización de cálculos, uso de fórmulas, resolución de 
ecuaciones, manejo de tablas y representación e interpretación de gráficas. 
 Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, 
acorde con el contexto, la precisión requerida y la finalidad que se persiga. 
 Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad 
para explicar los fenómenos observados. 
 Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos 
relacionados con el contenido de la materia. 
 Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica 
y extrapolarlo a situaciones del ámbito coti- diano. 
 Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en 
nuestra calidad de vida. 

 

Comunicación digital 

 Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de 
representación de funciones, de tratamiento es- tadístico de la información 
y de representación geométrica. 
 Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de 
diversas fuentes y en formas variadas en relación con los fenómenos físicos 
y químicos. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder 
interpretar correctamente los problemas sociales ex- presados mediante 
lenguaje matemático. Adquirir conciencia de que cualquier persona, con 
independencia de su condición, puede lograr conocimientos matemáticos. 
 Lograr la base científica necesaria para participar de forma 
consciente y crítica en la sociedad tecnológicamente desarrollada en la que 
vivimos. 
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 Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del 
medio ambiente y de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a 
través de la contribución de la Física y la Química. 

 

Aprender a aprender 

 Mostrar interés por las matemáticas más allá de lo visto en ámbito de 
la educación formal. 
 Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de 
realizar esquemas, apuntes y de estudiar de forma autónoma. 
 Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación 
y tratando de identificarlos en el entorno coti- diano. 
 Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los 
fenómenos físicos y químicos. 
 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la 
estructura microscópica de la materia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que 
justifiquen los fenómenos observados en el entorno y diseñar la forma de 
verificarlas, de acuerdo con las fases del método científico. 
 Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos 
relacionados con la Física y la Química. 
 Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar 
situaciones diversas, cuestionando así los dogmas y las ideas 
preconcebidas. 

 
 
 

CONTENIDOS 

 

Números enteros. Divisibilidad. Números enteros. Divisibilidad de números naturales. 
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

Fracciones y números decimales. Fracciones. Operaciones con fracciones. Números 
decimales. Operaciones con números decimales. Proporciones y porcentajes. 

Potencias y raíces. Potencias de números enteros. Potencias de fracciones. Potencias 
de 10. Raíces cuadradas. Proporcionalidad y porcentajes. Razones. Proporcionalidad 
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directa e inversa. Porcentajes como proporcionalidad directa. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Proporcionalidad compuesta. 

Polinomios. Expresiones algebraicas. Monomios. Polinomios. Identidades notables. 
Factor común. Simplificación de fracciones algebraicas. 

Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones de primer grado. Resolución 
algebraica y gráfica de una ecuación de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. 
Resolución algebraica y gráfica de una ecuación de segundo grado. 

Triángulos. Construcción de triángulos. Mediana y alturas de un triángulo. 
Mediatrices y bisectrices de un triángulo. Teorema de Pitágoras. 

Semejanza. Razón entre segmentos. Teorema de Tales. Triángulos semejantes. 
Polígonos semejantes. Escalas. Cuerpos en el espacio. Cuerpos geométricos: 
poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 
Planos de simetría de los cuerpos geométricos. 

Rectas e hipérbolas. Funciones. Representación gráfica de funciones. Crecimiento, 
decrecimiento, máximos y mí- nimos de funciones. Funciones afines, lineales e 
inversas. Interpretación de gráficas. 

Estadística y probabilidad. Variables estadísticas. Frecuencia absoluta y frecuencia 
relativa. Diagramas de barras, polígono de frecuencias y diagramas de sectores 
circulares. Media, moda, mediana, varianza y desviación típica. Probabilidad y ley de 
Laplace. 

La actividad científica. El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de Unida- des. Notación científica. Utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. El trabajo en el labora- torio. 

La materia. Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. 
Modelo cinético-molecular. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. 

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

El movimiento y las fuerzas. Las fuerzas. Efectos. Velocidad media. Las fuerzas de la 
naturaleza. 

La energía. Energía y unidades. Tipos de energía. Transformaciones de la energía y su 
conservación. Energía térmi- ca. El calor y la temperatura. 

 Entiende el concepto del número entero y de valor absoluto. Sabe realizar 
operaciones con números enteros. 
 Conoce los criterios de divisibilidad. Identifica, sabe calcular y sabe 
aplicar el m.c.m. y el m.c.d. en la resolución de problemas. 
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 Identifica y sabe trabajar con fracciones propias, impropias y equivalentes. 
 Simplifica, compara y opera con fracciones. Aplica las fracciones a la 

resolución de problemas. 
 Distingue los distintos tipos de números decimales. Sabe pasar un 
número decimal a fracción y viceversa. Compara números decimales. 

 Realiza operaciones con números decimales. 
 Opera con potencias de la misma base. 
 Sabe operar con raíces. 
 Identifica expresiones algebraicas. Calcula el valor numérico de 
una expresión algebraica. Traduce a lenguaje simbólico expresiones de 
lenguaje habitual. 

 Sabe operar con monomios. 
 Realiza operaciones con binomios de primer grado. Identifica identidades 

notables. 
 Discrimina entre identidad y ecuación. 
 Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
 Resuelve ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
 Aplica las relaciones de proporcionalidad. Resuelve problemas 
aplicando relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

 Resuelve problemas aplicando relaciones de proporcionalidad compuesta. 
 Sabe resolver problemas de porcentajes. 
 Sitúa puntos en un sistema de coordenadas. Conoce y completa tablas de 

valores. 
 Representa e interpreta gráficas de funciones. Caracteriza la 
función afín. Distingue magnitudes directa e inversa- mente 
proporcionales. 

 Distingue rectas y puntos notables de un triángulo. 

o Aplica el teorema de Pitágoras. Reconoce la proporcionalidad 
entre segmentos. 
o Sabe realizar cálculos de proporcionalidad. 
o Opera correctamente con volúmenes y capacidades. 
o Calcula áreas y volúmenes de poliedros. 
o Identifica los cuerpos de revolución. Calcular áreas y 
volúmenes de cuerpos de revolución. 
o Clasifica variables estadísticas. Sabe elegir muestras. 
Interpreta gráficos estadísticos. 
o Reconoce e identifica las características del método científico. 
o Valora la investigación científica y su impacto en la industria y 
en el desarrollo de la sociedad. 
o Conoce los procedimientos científicos para determinar 
magnitudes. 
o Reconoce 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. 
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o Interpreta la información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación. 
o Desarrolla pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización 
de las TIC. 
o Reconoce las propiedades generales y características 
específicas de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. 
o Justifica las propiedades de los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del 
modelo cinético-molecular. 
o Identifica sistemas materiales como sustancias puras o 
mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

o Propone métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
o Distingue entre cambios físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias sencillas que pongan de mani- fiesto si 
se forman o no nuevas sustancias. 

o Caracteriza las reacciones químicas como cambios de unas sustancias 
en otras. 
o Describe a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos 
se transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. 
o Deduce 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. 
o Reconoce 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. 

o Reconoce el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las deformaciones. 

o Establece la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 
o Identifica los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos 
celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y 
analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. 

o Reconoce que la energía es la capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 
o Identifica los diferentes tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio. 
o Relaciona los conceptos de energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-molecular y describe los mecanismos 
por los que se transfiere la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. 
o Interpreta los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos 
en situaciones cotidianas y en experiencias de labo- ratorio. 
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o Valora el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el impacto medioam- biental de las 
mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un 
desarrollo sostenible. 
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nivel I 

Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades (competencias) Contenidos Objetivos 

E.1 Utilizar números naturales, enteros, 
sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

EA1.1 Identifica los distintos tipos de 
números naturales y enteros y los 
utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
 
EA.1.2 Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 
 
EA1.3 Calcula e interpreta 
adecuadamente el opuesto y el valor 
absoluto de un número entero, 
comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la 
vida real. 

Página 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
Página 15: 21 y 22. 
 
Página 18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
Página 19: 15, 16 y 17. 

 Números negativos. 
Significado y utilización en 
contextos reales.  

 Opuesto de un número 
entero. 

 Valor absoluto de un número 
entero. 

 Números enteros. 
Representación, ordenación 
en la recta numérica y 
operaciones.  

 

 Comprender el concepto de 
números enteros. 

 Utilizar los números enteros 
en modelos de la realidad 
física y de la vida cotidiana. 

 Representar los números 
enteros en la recta numérica. 

 Calcular el valor absoluto de 
un número entero. 

 Calcular el opuesto de un 
número entero. 

 Realizar cálculos con 
números enteros. 

 Resolver problemas de la vida 

cotidiana resolubles 
mediante números enteros. 

 

CE.2 Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando 
así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. 

EA.2.1 Reconoce nuevos significados y 
propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales.  
 
EA2.2 Aplica los criterios de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en 
factores primos números naturales y los 
emplea en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 
 
EA2.3 Identifica y calcula el máximo 
común divisor y el mínimo común 
múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados. 

Página 13: 12, 13 y 14. 
 
Página 15: 18, 19 y 20. 
 
Página 19: 18, 19, 20 y 21. 

 Números primos y 
compuestos. Descomposición 
de un número en factores 
primos. Múltiplos y divisores 
comunes a varios números. 
m.c.d. y m.c.m. de dos o más 
números naturales. 

 Divisibilidad de los números 
naturales. Criterios de 
divisibilidad. 

 Significados y propiedades de 
los números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, 
etc. 

 Diferenciar los números 
primos y los compuestos. 

 Calcular los divisores y 
múltiplos de un número 
natural. 

 Aplicar los criterios de 
divisibilidad. 

 Descomponer los números 
naturales en factores primos. 

 Calcular el m.c.m. y el m.c.d. 
de varios números. 

 Resolver problemas 
cotidianos a través de 
relaciones de divisibilidad o 
de multiplicidad. 

 Resolver problemas 
cotidianos a través del m.c.m. 
y el m.c.d. 
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CE.3 Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo 
mental. 

EA3.1 Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros 
mediante las operaciones elementales 
aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones. 
 
EA.3.2 Realiza cálculos con números 
naturales, y enteros decidiendo la 
forma más adecuada (mental, escrita o 
con calculadora), coherente y precisa.  

Página 13: 9, 10 y 11. 
 
Página 18: 11 y 12. 
 
Página 19: 13 y 14. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculo mental con números 
enteros. 

 Desarrollar el cálculo mental 
con números enteros. 

 Realizar operaciones 
combinadas con números 
enteros, aplicando la 
jerarquía de operaciones. 

 Decidir el procedimiento más 
adecuado para realizar 
cálculos con números 
enteros. 

CE.4 Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, y 
estimando la coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos.  
 

EA.4.1 Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 
 
EA.4.2 Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 

Página 15: 15, 16 y 17.  Operaciones con calculadora. 

 Representación, ordenación y 
operaciones. 

 Aplicar estrategias de 
simplificación de operaciones 
con números enteros. 

 Valorar la coherencia y la 
precisión de los cálculos 
realizados con los números 
enteros. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma ordenada la 
información suministrada en los mismos. 

 Expresar el concepto número entero, el signo y el valor absoluto de un número entero y el 
opuesto 

 Expresar los conceptos de múltiplo y divisor de números naturales; así como de m.c.m. y m.c.d. 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas. 

 Ser capaz de comprender enunciados resolubles mediante el m.c.m. y el m.c.d. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)   Conocer los números enteros y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la 
resolución de problemas. 

 Comprender y utilizar los conceptos de múltiplo y divisor de un número natural. 

 Comprender y utilizar los conceptos de m.c.m. y m.c.d. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Buscar información en Internet sobre los números enteros. 

 Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico. 
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 Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Ser capaz de utilizar de escalas y sistemas de medida numéricas enteras. 

 Emplear las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los que se utiliza el m.c.m. 
y el m.c.d. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)  Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando los números enteros. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Para comenzar esta unidad conviene repasar el concepto de número natural y sus operaciones. Así 
mismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilice. Dado que los números enteros son una 
extensión de los números naturales, de este modo habremos puesto a los alumnos en la situación natural 
de enfrentarse a los números enteros y a sus aplicaciones.  

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 
alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo individual, 
avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumno algunas de las actividades que se 
encuentran al final de la misma. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión. Los 
alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir 
sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de 
dificultad, la sección del Foro de comunicación se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado 
pueda participar independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los distintos 
miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Foro 
de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar 
las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la 
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inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuació
n 

Página 11: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8. 
 
Página 15: 
21 y 22. 
 
Página 18: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10. 
 
Página 19: 
15, 16 y 17 

EA1.1 Identifica los 
distintos tipos de 
números naturales y 
enteros y los utiliza 
para representar, 
ordenar e interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 

No identifica los 
números naturales ni 
enteros. No es capaz 
de utilizar los 
números naturales y 
enteros para ordenar 
e interpretar la 
información. 

Le cuesta identificar los 
números naturales y enteros. 
Le cuesta utilizar los números 
naturales y enteros para 
ordenar e interpretar la 
información. 

Identifica en algunas situaciones 
los distintos tipos de números 
naturales y enteros y los utiliza 
para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

Identifica correctamente los distintos tipos de números 
naturales y enteros y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

 

EA.1.2 Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de 
números y sus 
operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

No emplea los 
números enteros y 
sus operaciones para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

Le cuesta emplear 
correctamente los números 
enteros y sus operaciones para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 

Emplea en algunas ocasiones 
correctamente los números 
enteros y sus operaciones para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 

Emplea correctamente los números enteros y sus 
operaciones para resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 

 

EA1.3 Calcula e 
interpreta 
adecuadamente el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero, 
comprendiendo su 

No calcula ni 
interpreta el opuesto 
y el valor absoluto de 
un número entero. 
No comprende sus 
significados ni los 
contextualiza en 

Le cuesta calcular e interpretar 
el opuesto y el valor absoluto 
de un número entero. Le 
cuesta comprender sus 
significado y 
contextualizándolos en 
problemas de la vida real. 

Realiza cálculos e interpreta el 
opuesto y el valor absoluto de un 
número entero, comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 

Calcula e interpreta correctamente el opuesto y el valor 
absoluto de un número entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en problemas de la vida 
real. 
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significado y 
contextualizándolo en 
problemas de la vida 
real. 

problemas de la vida 
real. 

Página 13: 
12, 13 y 14. 
 
Página 15: 
18, 19 y 20. 
 
Página 19: 
18, 19, 20 y 
21. 

EA.2.1 Reconoce 
nuevos significados y 
propiedades de los 
números en contextos 
de resolución de 
problemas sobre 
paridad, divisibilidad y 
operaciones 
elementales.  

No reconoce nuevos 
significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, divisibilidad 
y operaciones 
elementales. 

Le cuesta reconocer nuevos 
significados y propiedades de 
los números en contextos de 
resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales. 

Reconoce en algunas situaciones 
nuevos significados y propiedades 
de los números en contextos de 
resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales. 

Reconoce correctamente nuevos significados y 
propiedades de los números en contextos de resolución 
de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales. 

 

EA2.2 Aplica los 
criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 
9 y 11 para 
descomponer en 
factores primos 
números naturales y 
los emplea en 
ejercicios, actividades 
y problemas 
contextualizados. 

No aplica los criterios 
de divisibilidad por 2, 
3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en 
factores primos 
números naturales ni 
en ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados. 

Muestra dificultades para 
aplicar los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 
para descomponer en factores 
primos números naturales, así 
como en ejercicios, actividades 
y problemas contextualizados. 

Aplica los criterios de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores primos 
números naturales y en ejercicios, 
actividades y problemas 
contextualizados. 

Aplica correctamente los criterios de divisibilidad por 2, 
3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 
números naturales y en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 

 

EA2.3 Identifica y 
calcula el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números naturales 
mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica 
problemas 
contextualizados. 

No identifica ni 
calcula el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado ni lo aplica 
problemas 
contextualizados. 

Muestra dificultades para 
calcular e identificar el máximo 
común divisor y el mínimo 
común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el 
algoritmo adecuado y para 
aplicarlo a problemas 
contextualizados. 

Identifica y calcula el máximo 
común divisor y el mínimo común 
múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados. 

Identifica y calcula correctamente el máximo común 
divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo 
aplica problemas contextualizados. 

 

Página 13: 9, 
10 y 11. 
 
Página 18: 
11 y 12. 
 

EA3.1 Calcula el valor 
de expresiones 
numéricas de números 
enteros mediante las 
operaciones 
elementales aplicando 

No calcula el valor de 
expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 

Muestra dificultades para 
calcular el valor de expresiones 
numéricas de números enteros 
mediante las operaciones 
elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de 

Calcula, en ciertas ocasiones, el 
valor de expresiones numéricas de 
números enteros mediante las 
operaciones elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

Calcula correctamente el valor de expresiones numéricas 
de números enteros mediante las operaciones 
elementales aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
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Página 19: 
13 y 14. 

correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

las operaciones. 

EA.3.2 Realiza cálculos 
con números naturales 
y enteros decidiendo 
la forma más 
adecuada (mental, 
escrita o con 
calculadora), 
coherente y precisa.  

No realiza cálculos 
con números 
naturales ni enteros 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y precisa.  

Muestra dificultades al realizar 
cálculos con números 
naturales y enteros decidiendo 
la forma más adecuada 
(mental, escrita o con 
calculadora), coherente y 
precisa. 

Realiza, en ciertas ocasiones, 
cálculos con números naturales y 
enteros decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa.  

Realiza de forma correcta cálculos con números 
naturales y enteros decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  

 

Página 15: 
15, 16 y 17 
 

EA. 4.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros, con 
eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando 
la notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros con 
eficacia. 

Realiza con dificultades 
operaciones combinadas entre 
números enteros por cualquier 
método. 

Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

Realiza de forma correcta operaciones combinadas entre 
números enteros con eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

 

EA.4.2 Desarrolla 
estrategias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la precisión 
exigida en la operación 
o en el problema. 

No desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 

Desarrolla, con dificultades, 
estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el problema. 

Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando 
la precisión exigida en la operación 
o en el problema. 

Desarrolla de forma correcta estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o en el 
problema. 

 

 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  P.M.A.R. 2º E.S.O. 

- 499 - 

UNIDAD 2: Fracciones y números decimales 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades (competencias) Contenidos Objetivos 

CE.1 Utilizar números fraccionarios, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

EA.1.1 Realiza operaciones combinadas 
con fracciones, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios 
tecnológicos, utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 
 
EA.1.2 Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 
 
EA.1.3 Realiza cálculos con números 
fraccionarios decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

Página 23: 1, 2, 3 y 4 
 
Página 30: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
Página 31: 17, 18, 19, 20, 21 

 Concepto de fracción. 

 Simplificación de fracciones. 

 Comparación de fracciones. 

 Fracciones irreducibles. 

 Suma y resta de fracciones. 

 Prioridad de operaciones con 
fracciones. 

 Conocer y utilizar el concepto 
de fracción. 

 Simplificar fracciones. 

 Calcular la fracción 
irreducible de una fracción 
dada. 

 Realizar operaciones básicas 
entre fracciones. 

 Realizar operaciones 
combinadas con fracciones. 

 Resolver problemas 
resolubles en términos de 
fracciones. 

CE.2 Utilizar números decimales, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

EA.2.1 Realiza operaciones combinadas 
entre números decimales con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos, utilizando la 
notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 
 
EA.2.2 Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 
 
EA.2.3 Realiza cálculos con números 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

Página 25: 5, 6, 7, 8, 9  
 
Página 30: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
 
Página 31: 16 

 Concepto de número 

decimal. 

 Diferentes tipos de números 
decimales: exactos, 
periódicos puros y periódicos 
mixtos. 

 Operaciones elementales con 
números decimales: suma, 
resta, multiplicación y 
división. 

 Multiplicación y división de 
números decimales por 
potencias de 10. 

 Prioridad de operaciones con 

números decimales. 

 Fracción generatriz de un 
número decimal. 

 Conocer y utilizar el concepto 

de número decimal. 

 Realizar operaciones básicas 
entre números decimales. 

 Realizar operaciones 
combinadas con números 
decimales. 

 Resolver problemas 
resolubles en términos de 
números decimales. 

 Calcular la fracción generatriz 

de un número decimal. 
 

CE.3 Utilizar porcentajes sencillos, sus EA.3.1 Realiza operaciones combinadas Página 27: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17  Concepto de porcentaje.  Conocer y utilizar los 
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operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

entre porcentajes sencillos, con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos, 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
 
EA.3.2 Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 
 
EA.3.3 Realiza cálculos con porcentajes 
sencillos decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

 
Página 31: 25, 26, 27 

 Representación de un 
porcentaje como una 
fracción. 

 

porcentajes. 

 Resolver problemas sencillos 
en los que intervengan 
porcentajes. 

 Representar un porcentaje 
mediante fracciones. 

 

 

Competencias Descriptores 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Interpretar correctamente los problemas en los que intervengan fracciones en sus enunciados, 
magnitudes expresadas mediante números decimales o mediante porcentajes. 

 Expresar los conceptos de fracción, número decimal y porcentaje. 

 Ser capaz de comprender enunciados en los que intervengan fracciones y magnitudes 
expresadas mediante números decimales o mediante porcentajes. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)   Conocer las fracciones, los números decimales y las magnitudes expresadas mediante 
porcentajes y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la resolución de 
problemas. 

 Aplicar la prioridad de operaciones entre fracciones y números decimales en los cálculos 

cotidianos y en problemas de índole científica y tecnológica. 

 Calcular la fracción generatriz de diversos tipos de números decimales. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 
 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas que 
involucren fracciones, números decimales o porcentajes. 

 Buscar información en Internet sobre fracciones, números decimales y porcentajes. 
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  Utilizar programas informáticos que trabajan con fracciones, números decimales y porcentajes. 

 Aprender a usar la calculadora científica con fracciones, números decimales y porcentajes. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Ser capaz de utilizar las fracciones, los números decimales y los porcentajes en distintas 
materias del currículo y en distintos contextos educativos. 

 Analizar nuevos contenidos educativos en distintas materias del currículo en términos de 
fracciones, números decimales y porcentajes cuando sea adecuado. 

 Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los que 
intervengan fracciones, números enteros o porcentajes. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)  Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades encontradas en la asimilación de conceptos 
y la aplicación correcta de los procedimientos. 

 Emplear estrategias de esquematización y relación para facilitar el aprendizaje de los términos y 
conceptos estudiados. 

 

Estrategias metodológicas 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, números decimales y de 
porcentajes. Asimismo, es recomendable plantear situaciones reales en las que se utilicen.  
Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de los contenidos que ya 
estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, deben recordarlos e identificarlos.  

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 
alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, 
avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a los alumnos algunas de las actividades que se 
encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del 
grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en grupos 
para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que 
el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 
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INTEGRACIÓN DE  
LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS  
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar 
las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la 
inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 23: 1, 2, 3 y 4 
 
Página 30: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 
 
Página 31: 17, 18, 19, 
20, 21 

EA.1.1 Realiza operaciones 
combinadas entre fracciones, 
con eficacia, bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

No realiza operaciones básicas 
con fracciones mediante el 
cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Le cuesta realizar operaciones 
básicas con fracciones bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Realiza, en algunas ocasiones, 
operaciones combinadas entre 
fracciones con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma adecuada 
operaciones combinadas entre 
números decimales con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.1.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en 
la operación o en el problema. 
 
 

No es capaz de realizar cálculos 
mentales sencillos con 
fracciones. 

Le cuesta realizar cálculos 
mentales sencillos fracciones. 

Realiza, en algunas ocasiones, 
operaciones combinadas con 
fracciones con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma adecuada 
operaciones combinadas entre 
fracciones con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.1.3 Realiza cálculos con No realiza operaciones básicas Le cuesta realizar operaciones Realiza en algunas ocasiones Realiza correctamente  
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números fraccionarios 
decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y 
precisa. 

con fracciones mediante el 
cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

básicas con fracciones bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

operaciones básicas fracciones 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

operaciones básicas con 
fracciones bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Página 25: 5, 6, 7, 8, 9  
 
Página 30: 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 
 
Página 31: 16 

EA.2.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números 
decimales con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

No realiza operaciones básicas 
con números decimales 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Le cuesta realizar operaciones 
básicas con números decimales 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Realiza, en algunas ocasiones, 
operaciones combinadas con 
números decimales con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma adecuada 
operaciones combinadas con 
números decimales con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.2.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en 
la operación o en el problema. 

No es capaz de realizar cálculos 
mentales sencillos con números 
decimales. 

Le cuesta realizar cálculos 
mentales sencillos con números 
decimales. 

Realiza, en algunas ocasiones, 
operaciones combinadas con 
números decimales con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma adecuada 
operaciones combinadas entre 
números decimales con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.2.3 Realiza cálculos con 
números decimales decidiendo 
la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

No realiza operaciones básicas 
con números decimales 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Le cuesta realizar operaciones 
básicas con números decimales 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Realiza en algunas ocasiones 
operaciones básicas con 
números decimales bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Realiza correctamente 
operaciones básicas con 
números decimales bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

 

Página 27: 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 ,17 
 
Página 31: 25, 26, 27 

EA.3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre porcentajes 
sencillos, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 

No realiza operaciones básicas 
con porcentajes mediante el 
cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Le cuesta realizar operaciones 
básicas con porcentajes bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Realiza, en algunas ocasiones, 
operaciones combinadas con 
porcentajes decimales con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 

Realiza de forma adecuada 
operaciones combinadas con 
porcentajes decimales con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
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respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

EA.3.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en 
la operación o en el problema. 
 

No es capaza de realizar cálculos 
mentales sencillos con 
porcentajes. 

Le cuesta realizar cálculos 
mentales sencillos con 
porcentajes. 

Realiza, en algunas ocasiones, 
operaciones combinadas con 
porcentajes decimales con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma adecuada 
operaciones combinadas entre 
porcentajes con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

 

Página 15: 15, 16 y 17 
 

EA.3.3 Realiza cálculos con 
porcentajes sencillos decidiendo 
la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

No realiza operaciones básicas 
con porcentajes decimales 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Le cuesta realizar operaciones 
básicas con porcentajes bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Realiza en algunas ocasiones 
operaciones básicas con 
porcentajes bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 

Realiza correctamente 
operaciones básicas con 
porcentajes bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada. 
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Unidad 3: Potencias y raíces 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades (competencias) Contenidos Objetivos 

CE.1 Realización de cálculos con 
potencias de exponente natural, tanto 
de bases enteras como fraccionarias, 
aplicando las propiedades de las 
mismas. 

EA.1.1 Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de base entera y 
exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con 
potencias. 
 
EA.1.2 Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de base 
fraccionaria y exponente natural y 
aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

Página 35: 1,2, 3, 4,5  
 
Página 36: 6, 7, 8, 9, 10, 11 
 
Página 39: 12, 13, 14 
 
Página 44:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 

 Concepto de potencia de 
base entera y exponente 
natural. 

 Concepto de potencia de 
base fraccionaria y 
exponente natural. 

 Propiedades de las potencias 
de exponente natural y de 
base tanto entera como 
fraccionaria. 

 Potencias de base 10 y 
exponente natural. 

 Conocer y calcular potencias 
de exponente natural y base 
tanto entera como 
fraccionaria.  

 Conocer y aplicar las 

propiedades de las potencias 
de exponente natural y base 
tanto entera como 
fraccionaria. 

 Conocer y calcular las 
potencias de base 10 y 
exponente natural. 

CE.2 Conocer y aplicar el algoritmo 
completo para calcular raíces cuadradas 
de números enteros, así como realizar 
aproximaciones decimales. 

EA.2.1 Calcula la raíz cuadrada de 
números naturales. 
 
EA.2.2 Realiza operaciones de 
redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 

Página 39: 15, 16 
 
Página 45: 17, 18, 19, 20 
 
 

 Concepto de raíz cuadrada de 
un número entero. 

 Algoritmo para calcular la raíz 
cuadrada de un número 
entero. 

 Aproximación de raíces 
cuadradas a un orden de la 
unidad determinado. 

 Cuadrados perfectos. 

 Calcular raíces cuadradas 
elementales. 

 Aplicar el algoritmo de la raíz 
cuadrada de un número 
entero. 

 Aproximar raíces cuadradas a 
un orden de la unidad. 

 Identificar los cuadrados 
perfectos. 

CE.3 Realización de cálculos con 
operaciones combinadas entre 
números enteros y fracciones en las 
que se incluyen potencias y raíces. 

EA.3.1 Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros y fracciones, en 
las que se incluyen potencias y raíces, 
con eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos, 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

Página 41: 17 
 
Página 45: 21, 22 
 
 

 Operaciones combinadas 
simples de números enteros 
con potencias y raíces. 

 Operaciones combinadas con 
paréntesis de números 
enteros con potencias y 
raíces. 

 Operaciones combinadas 

simples con fracciones con 
potencias y raíces. 

 Operaciones combinadas con 
paréntesis con fracciones 
enteros con potencias y 
raíces. 

 Realizar operaciones 
combinadas simples de 
números enteros y fracciones 
con potencias y raíces. 

 Realizar operaciones 
combinadas con paréntesis 
de números enteros y 
fracciones con potencias y 
raíces. 

 Aplicar la prioridad de 
operaciones en el caso de 
raíces y potencias de 
números enteros y de raíces. 
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CE.4 Aplicación de las propiedades de 
las potencias y de las raíces en la 
resolución de problemas. 

EA.4.1 Resuelve problemas resolubles 
mediante potencias de base números 
enteros y exponente natural o raíces 
cuadradas de números enteros. 

Página 45: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Traducción aritmética de 
situaciones resolubles 
mediante potencias. 

 Traducción aritmética de 
situaciones resolubles 
mediante raíces cuadradas. 

 Resolver situaciones 
mediante potencias. 

 Resolver situaciones 
mediante raíces cuadradas. 

 

Competencias Descriptores 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Interpretar correctamente los problemas en los que intervengan en sus enunciados potencias y raíces cuadradas. 

 Expresar los conceptos de potencia y raíz cuadrada, número decimal y porcentaje. 

 Ser capaz de comprender enunciados en los que intervengan potencias y raíces cuadradas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

 Conocer las potencias y las raíces cuadradas y utilizarlas en la realización de operaciones básicas y en la resolución de problemas. 

 Aplicar la prioridad de operaciones entre potencias y raíces cuadradas en los cálculos cotidianos y en problemas de índole científica y 

tecnológica. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 
 
 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas que involucren potencias y raíces cuadradas. 

 Buscar información en Internet sobre potencias y raíces cuadradas. 

 Utilizar programas informáticos que trabajan con potencias y raíces cuadradas. 

 Aprender a usar la calculadora científica con potencias y raíces cuadradas. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Ser capaz de utilizar las fracciones, potencias y raíces cuadradas en distintas materias del currículo y en distintos contextos educativos. 

 Analizar nuevos contenidos educativos en distintas materias del currículo en términos de potencias y raíces cuadradas cuando sea 

adecuado. 

 Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los que intervengan potencias y raíces cuadradas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)  Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades encontradas en la asimilación de conceptos y la aplicación correcta de los 
procedimientos. 

 Emplear estrategias de esquematización y relación para facilitar el aprendizaje de los términos y conceptos estudiados.  

 

 

Estrategias metodológicas 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de potencia de base natural y exponente natural, así como los de números decimales y de porcentajes. Asimismo, 
conviene plantear situaciones reales en las que se utilicen.  
Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de los contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, deben recordarlos e 
identificarlos.  
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TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los  conceptos y los procedimientos que debe 
aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades 
presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE  
LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS  
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición  oral 
del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 35: 1,2, 3, 4,5  
 
Página 36: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EA.1.1 Realiza cálculos en 
los que intervienen 
potencias de base entera y 

No realiza operaciones 
básicas con potencias de 
exponente natural, tanto 

Realiza operaciones 
básicas con potencias de 
exponente natural, tanto 

Realiza operaciones 
básicas con potencias de 
exponente natural, tanto 

Realiza operaciones básicas 
con potencias de 
exponente natural, tanto 
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Página 39: 12, 13, 14 
 
Página 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 

exponente natural y aplica 
las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

de base entera como 
fraccionaria. 

de base entera como 
fraccionaria, pero le cuesta 
aplicar sus propiedades en 
contextos de mayor 
dificultad. 

de base entera como 
fraccionaria, y en ocasiones 
aplica sus propiedades en 
contextos de mayor 
dificultad. 

de base entera como 
fraccionaria, y aplica sus 
propiedades en contextos 
de mayor dificultad. 

EA.1.2 Realiza cálculos en 
los que intervienen 
potencias de base 
fraccionaria y exponente 
natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones 
con potencias. 

No realiza cálculos en los 
que intervengan potencias 
de base fraccionaria y 
exponente natural. No 
aplica las reglas básicas de 
las operaciones con 
potencias. 

Tiene dificultades para 
realizar cálculos en los que 
intervengan potencias de 
base fraccionaria y 
exponente natural y para 
aplicar las reglas básicas de 
las operaciones con 
potencias. 

Suele realizar cálculos en 
los que intervengan 
potencias de base 
fraccionaria y exponente 
natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones 
con potencias. 

Resuelve con éxito cálculos 
en los que intervienen 
potencias de base 
fraccionaria y exponente 
natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones 
con potencias. 

 

Página 39: 15, 16 
 
Página 45: 17, 18, 19, 20 

EA.2.1 Calcula la raíz 
cuadrada de números 
naturales. 

No es capaz de calcular la 
raíz cuadrada de un 
número enteros. 

Tiene dificultades para 
calcular la raíz cuadrada de 
un número entero. 

En ocasiones calcula con 
éxito la raíz cuadrada de un 
número entero. 

Calcula generalmente con 
éxito la raía cuadrada de 
un número entero. 

 

Página 41: 17 
 
Página 45: 21, 22 
 
 

EA.2.2 Realiza 
operaciones de redondeo 
y truncamiento de 
números decimales 
conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a 
casos concretos. 

No es capaz de realizar 
operaciones de 
truncamiento de números 
decimales al orden de la 
unidad pedido. 

Tiene dificultades para 
realizar operaciones de 
truncamiento de números 
decimales al orden de la 
unidad pedido. 

En ocasiones es capaz de 
realizar operaciones de 
truncamiento de números 
decimales al orden de la 
unidad pedido. 

Es capaz de realizar 
operaciones de 
truncamiento de números 
decimales al orden de la 
unidad pedido de forma 
adecuada. 
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Página 45: 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 

EA.3.1 Realiza 
operaciones combinadas 
entre números enteros y 
fracciones, en las que se 
incluyen potencias y 
raíces, con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos 
utilizando la notación más 
adecuada y respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No es capaz de realizar 
operaciones combinadas 
en la que intervengan 
números enteros, 
fracciones con potencias. 

Tiene dificultades para 
realizar operaciones 
combinadas en la que 
intervengan números 
enteros, fracciones con 
potencias. 

En ocasiones tiene éxito en 
realizar operaciones 
combinadas en la que 
intervengan números 
enteros, fracciones con 
potencias. 

Generalmente tiene éxito 
en realizar operaciones 
combinadas en la que 
intervengan números 
enteros, fracciones con 
potencias. 

 

Unidad 4: Proporcionalidad y porcentajes  

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que 
existan relaciones de proporcionalidad 
directa. 

EA.1.1 Identifica las relaciones de 
proporcionalidad directa y las emplea 
para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

Página 49: 1, 2 y 3 

 

Página 55: 19 y 21 

 

Página 58: 1, 2, 3, 4 y 9 

 

 Razones y proporciones. 

 Magnitudes directamente 
proporcionales. 

 Método de reducción a la 
unidad para proporcionalidad 
directa. 

 Conocer y manejar el 

concepto de razón y de 
proporción. 

 Reconocer las magnitudes 
directas. 

 Construir tablas de valores y 

formar con ellas proporciones 
directas. 

 Resolver problemas de 
proporcionalidad directa. 

CE.2 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que 
existan relaciones de de 
proporcionalidad inversa. 

EA.2.1 Identifica las relaciones de 
proporcionalidad inversa y las emplea 
para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
 

Página 51: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

 

Página 55: 18 

 

Página 58: 5, 6, 7 y 8 

 Magnitudes inversamente 

proporcionales. 

 Método de reducción a la 
unidad para proporcionalidad 
directa. 

 Reconocer las magnitudes 

inversamente proporcionales. 

 Construir tablas de valores y 
formar con ellas proporciones 
inversas. 

 Resolver problemas de 

proporcionalidad inversa. 
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CE.3 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que 
existan relaciones de de 
proporcionalidad compuesta. 

EA.3.1 Identifica las relaciones de 
proporcionalidad compuesta y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
 

Página 55: 20, 22 y 23 

 

Página 59: 10 

 

Página 60: 21, 22, 23, 24, 25 y 26 

 Proporcionalidad compuesta. 

 Método de reducción a la 
unidad para proporcionalidad 
directa. 

 
 

 Reconocer las situaciones de 
proporcionalidad compuesta. 

 Resolver problemas de 
proporcionalidad compuesta. 

 

CE4 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que 
existan relaciones porcentuales. 

EA.4.1 Identifica las relaciones 
porcentuales y las emplea para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 
 

Página 53: 12, 13, 14, 15, 16 y 17 

 

Página 58: 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

 

Página 59: 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29 y 30 

 Porcentajes. 

 Aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

 Porcentajes encadenados. 

 Conocer los porcentajes.  

 Resolver problemas de 
porcentajes. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Extraer las ideas principales de un texto. 

 Extender y construir mensajes en los que se utiliza la terminología básica de la matemática comercial.  

 Exponer con claridad los procesos de resolución de las actividades y las soluciones. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información. 

 Ser capaz de utilizar Internet para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Utilizar proporciones y porcentajes para establecer conclusiones en comunicaciones sobre temas medioambientales.  

 Reconocer la importancia de los porcentajes para estudiar la seguridad vial. 

 Comprender la importancia del uso de los porcentajes en informaciones sobre violencia. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Valorar los procedimientos aprendidos como recursos para resolver problemas y como base de aprendizaje futuros.  

 Evaluar el estado de su aprendizaje, reconocer los propios errores y carencias, y consultar dudas. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Profundizar en las actividades propuestas. 

 Justificar los procedimientos presentados de proporcionalidad y de porcentajes. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, números decimales y de porcentajes. Así mismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilice. 
Igualmente, conviene repasar con algunos ejemplos los conceptos que ya estudiaron en Primero de ESO relativos a proporcionalidad y a porcentajes. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los  conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pue den trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda  atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

http://www.cidead.es/
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Página 49: 1, 2 y 3 

 

Página 55: 19 y 21 

 

Página 58: 1, 2, 3, 4 y 9 

 

EA.1.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad directa y 
las emplea para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 

Apenas logra Identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad directa y 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Tiene dificultades para 
identificar correctamente 
las relaciones de 
proporcionalidad directa y 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Identifica en muchas 
ocasiones las relaciones de 
proporcionalidad directa y 
las emplea generalmente 
de forma correcta para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Identifica correctamente 
las relaciones de 
proporcionalidad directa y 
las emplea correctamente 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

 

Página 51: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11 

 

Página 55: 18 

 

Página 58: 5, 6, 7 y 8 

EA.2.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad inversa y 
las emplea para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 
 

Apenas logra Identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad inversa 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Tiene dificultades para 
identificar correctamente 
las relaciones de 
proporcionalidad inversa y 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Identifica en muchas 
ocasiones las relaciones de 
proporcionalidad inversa y 
las emplea generalmente 
de forma correcta para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Identifica correctamente 
las relaciones de 
proporcionalidad inversa y 
las emplea correctamente 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

 

Página 55: 20, 22 y 23 

 

Página 59: 10 

 

Página 60: 21, 22, 23, 24, 
25 y 26 

EA.3.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las emplea 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
 

Apenas logra identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 

Tiene dificultades para 
identificar correctamente 
las relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 

Identifica en muchas 
ocasiones las relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las emplea 
generalmente de forma 
correcta para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 

Identifica correctamente 
las relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las emplea 
correctamente para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
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Página 53: 12, 13, 14, 15, 
16 y 17 

 

Página 58: 11, 12, 13, 14, 
15 y 16 

 

Página 59: 17, 18, 19, 20, 
27, 28, 29 y 30 

EA.4.1 Identifica las 
relaciones porcentuales y 
las emplea para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 
 

Apenas logra identificar 
correctamente las 
relaciones de porcentuales 
directa para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 

Tiene dificultades para 
identificar correctamente 
las relaciones de 
porcentuales directa y para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Identifica en muchas 
ocasiones las relaciones de 
porcentuales directa y las 
emplea generalmente de 
forma correcta para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

Identifica correctamente 
las relaciones de 
porcentuales directa y las 
emplea correctamente 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
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Unidad 5: Polinomios 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Analiza enunciados verbales o 
situaciones a través de variables 
desconocidas para expresarlas en 
notación algebraica. 

EA.1.1 Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades 
mediante expresiones algebraicas, y 
opera con ellas. 

Página 63: 1, 2, 3, 4 y 5 

 

Página 72: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Página 73: 23 y 25 

 Lenguaje algebraico. 

 Expresiones algebraicas. 

 Utilizar el lenguaje algebraico 
para generalizar propiedades 
y relaciones matemáticas. 

 Interpretar el lenguaje 
algebraico. 

CE.2 Analiza las operaciones con 
monomios y polinomios para aplicarlas 
con corrección. 

EA.2.1 Realiza cálculos con monomios y 
con polinomios. 

Página 65: 6, 7, 8, 9 y 10 

 

Página 67: 11, 12 y 13 

 

Página 72: 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

 

Página 73: 16 

 Monomios. 

 Operaciones con monomios. 

 Polinomios. 

 Operaciones con polinomios. 

 Conocer los monomios y los 
polinomios. 

 Operar con monomios y con 

polinomios. 

CE.3 Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

EA.3.1 Estudia y analiza expresiones 
algebraicas para transformarlas en 
expresiones simplificadas. 
 

Página 69: 14 y 15 

 

Página 73: 17 y 18 

 Identidades notables.  Conocer las identidades 
notables. 

 Operar con las identidades 

notables. 

CE.4 Simplifica fracciones algebraicas. EA.4.1 Analiza las fracciones algebraicas 
para determinar el mejor 
procedimiento para su simplificación. 

Página 69: 16 y 17 

 

Página 73: 21 

 Fracciones algebraicas. 

 Simplificación de fracciones 
algebraicas. 

 Conocer las fracciones 

algebraicas. 

 Simplificar las fracciones 
algebraicas. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Interpretar facturas, artículos científicos o de prensa en los que aparezcan fórmulas y otros recursos algebraicos.  

 Describir con claridad los procesos y las soluciones de las actividades. 

 Entender los enunciados de las actividades. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el razonamiento en matemáticas. 

 Aplicar, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las propiedades de las operaciones con los números enteros.  

 Trabajar ordenadamente y utilizar distintos procedimientos de ordenación y búsqueda de la información.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Antes de comenzar la unidad hay que asegurase que los alumnos tengan un grado aceptable de cálculo. En especial hay que cuidar que sus conocimientos sobre potencias sean suficientes. 
Si no es así, debería dedicarse una sesión lectiva a su repaso. 
Conviene hacer hincapié en ejemplos de traducción de expresiones en lenguaje verbal y algebraico bidireccionalmente.  

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pue den trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la  exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

http://www.cidead.es/
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 
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Página 63: 1, 2, 3, 4 y 5 

 

Página 72: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8 

Página 73: 23 y 25 

EA.1.1 Analiza enunciados 
verbales o situaciones a 
través de variables 
desconocidas para 
expresarlas en notación 
algebraica. 

No es capaz de analizar 
enunciados verbales ni de 
expresarlos en notación 
algebraica mediante 
variables desconocidas. 

Tiene dificultades para 
analizar enunciados 
verbales y para expresarlos 
en notación algebraica 
mediante variables 
desconocidas, pero suele 
realizarlas correctamente 
en muchos casos. 

Generalmente es capaz de 
analizar enunciados 
verbales y de expresarlos 
en notación algebraica 
mediante variables 
desconocidas. 

Es capaz en todas las 
situaciones de analizar 
enunciados verbales y de 
expresarlos en notación 
algebraica mediante 
variables desconocidas. 

 

Página 65: 6, 7, 8, 9 y 10 

 

Página 67: 11, 12 y 13 

 

Página 72: 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15 

 

Página 73: 16 

EA.2.1 Analiza las 
operaciones con 
monomios y polinomios 
para aplicarlas con 
corrección. 

No es capaz de analizar las 
operaciones con 
monomios y polinomio ni 
de realizarlas con éxito. 

Tiene dificultades para 
analiza las operaciones con 
monomios y polinomio y 
las realiza con éxito. 

Generalmente analiza las 
operaciones con 
monomios y polinomios y 
las realiza con éxito. 

En todas las ocasiones 
analiza las operaciones con 
monomios y polinomios y 
las realiza con éxito. 

 

Página 69: 14 y 15 

 

Página 73: 17 y 18 

EA.3.1 Utiliza las 
identidades algebraicas 
notables y las propiedades 
de las operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

No es capaz de identificar 
las identidades algebraicas 
notables y las propiedades 
de las operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

Tiene dificultades para 
identificar las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las 
operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

Generalmente utiliza las 
identidades algebraicas 
notables y las propiedades 
de las operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

En todas las ocasiones 
utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las 
operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

 

Página 69: 16 y 17 

 

Página 73: 21 

EA.4.1 Simplifica fracciones 
algebraicas. 

No es capaz de simplificar 
las fracciones algebraicas. 

Tiene dificultades para 
simplificar las fracciones 
algebraicas. 

Generalmente simplifica 
las fracciones algebraicas. 

En todas las ocasiones 
simplifica las fracciones 
algebraicas. 
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Unidad 6: Ecuaciones de primer y segundo grado 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Resolver ecuaciones de primer 
grado. 

EA.1 Resuelve ecuaciones de primer 
grado. 

Página 77: 1 

 

Página 79: 2 y 3 

 

Página 86: 1 y 2 

 

Página 87: 30 

 Ecuaciones de primer grado 
sencillas. 

 Ecuaciones de primer grado 
con paréntesis. 

 Ecuaciones de primer grado 
con denominadores. 

 Método gráfico de resolución 

de ecuaciones. 

 Conocer el concepto de 
ecuación y de solución de 
una ecuación. 

 Resolver ecuaciones de 
primer grado sencillas, con 
paréntesis y con 
denominadores. 

 

CE.2 Resolver ecuaciones de segundo 
grado. 

EA.2 Resuelve ecuaciones de segundo 
grado. 

Página 81: 4 

 

Página 83: 5 

 

Página 86: 3 

 

Página 87: 31 y 32 

 Ecuaciones de segundo 
grado completes e 
incompletas. 

 Resolver ecuaciones de 
segundo grado completas e 
incompletas. 

 Resolver ecuaciones de 
primer grado mediante el 
procedimiento gráfico. 

CE.3 Plantear ecuaciones a partir de 
situaciones de la vida cotidiana y 
resolverlos. 

EA.3 Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado, 
las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

Página 86: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15 

 

Página 87: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 y 29 

 Resolución de problemas 
mediante ecuaciones. 

 Resolver problemas con 
ayuda de ecuaciones de 
primer grado. 

 Resolver problemas con 
ayuda de ecuaciones de 
segundo grado. 

CE.4 Comprobar las soluciones de una 
ecuación. 

EA.4 Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) 
es solución de la misma. 

Página 86: 1, 2 y 3  Significado de las soluciones 
de una ecuación.  

 Comprobación de las 
soluciones de una ecuación. 

 Comprobar las soluciones de 
las ecuaciones. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Reconocer los elementos de una ecuación, nombrarlos e integrarlos en su lenguaje. 

 Entender y aplicar el lenguaje algebraico como un recurso expresivo, con sus elementos y sus normas.  

 Expresar ideas y conclusiones con claridad. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando la necesita. 

 Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Aplicar lo que sabe en la elaboración de estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas. 

 Mostrar creatividad para resolver ecuaciones de diferente tipo. 

 Analizar y criticar problemas resueltos. 

 Autoevaluar sus conocimientos sobre ecuaciones. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para motivar a los alumnos pueden presentarse acertijos matemáticos sencillos en los que se evidencie por procedimientos algebraicos claros y sencillos sus soluciones.  
Este puede ser un buen elemento para que los alumnos perciban desde un momento inicial el propósito de plantear ecuaciones y de resolverlas. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los  conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pued en trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda  atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la  exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

http://www.cidead.es/
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 77: 1 
 
Página 79: 2 y 3 
 
Página 86: 1 y 2 
 
Página 87: 30 

EA.1. Resuelve ecuaciones 
de primer grado. 

No es capaz de resolver las 
ecuaciones de primer 
grado, tanto sencillas como 
con fracciones o con 
denominadores. 

Tiene dificultades para 
resolver las ecuaciones de 
primer grado, tanto 
sencillas como con 
fracciones o con 
denominadores. 

Generalmente resuelve las 
ecuaciones de primer 
grado, tanto sencillas, 
como con fracciones o con 
denominadores. 

Resuelve siempre las 
ecuaciones de primer 
grado. Tanto sencillas, con 
fracciones o con 
denominadores. 

 

Página 81: 4 
 
Página 83: 5 
 
Página 86: 3 
 
Página 87: 31 y 32 

EA.2. Resuelve ecuaciones 
de segundo grado. 

No es capaz de resolver las 
ecuaciones de segundo 
grado, tanto completas 
como incompletas. 

Tiene dificultades para 
resolver las ecuaciones de 
segundo grado, tanto 
completas como 
incompletas. 

Generalmente resuelve las 
ecuaciones de segundo 
grado, tanto completas 
como incompletas. 

Resuelve siempre las 
ecuaciones de segundo 
grado, tanto completas 
como incompletas. 

 

Página 86: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 
 
Página 87: 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 y 29 

EA.3. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, las 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

No es capaz de resolver 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado 
problemas de la vida real ni 
de interpretar el resultado. 

Tiene problemas para 
resolver mediante 
ecuaciones de primer y 
segundo grado problemas 
de la vida real y para 
interpretar el resultado. 

Generalmente resuelve 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado 
problemas de la vida real e 
interpreta el resultado. 

Resuelve mediante 
ecuaciones de primer y 
segundo grado problemas 
de la vida real e interpreta 
el resultado. 

 

Página 86: 1, 2 y 3 EA.4. Comprueba, dada 
una ecuación (o un 
sistema), si un número (o 
números) es solución de la 

No es capaz de comprobar, 
dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o 
números) es solución de la 

Tiene problemas para 
comprobar, dada una 
ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es 

Generalmente comprueba, 
dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o 
números) es solución de la 

Comprueba siempre, dada 
una ecuación (o un 
sistema), si un número (o 
números) es solución de la 
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misma. misma. solución de la misma. misma. misma. 
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Unidad 7: Triángulos 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Ser capaz de reconocer y describir 
triángulos, así como sus elementos 
notables. 

EA.1.1 Reconoce y describe triángulos, 
sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el 
contexto físico y abordar problemas de 
la vida cotidiana. 

Página 91: 1, 2 y 3 

 

Página 93: 4 y 5 

 

Página 95: 6, 7, 8, 9 y 10 

 

Página 100: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13 y 14  

 Construcción de triángulos. 

 Criterios de igualdad de 
triángulos 

 Rectas y puntos notables de 
triángulos. 

 Ser capaz de construir 
triángulos conocidos sus 
lados y/o ángulos. 

 Aplicar los criterios de 

igualdad de triángulos. 

 Trazar las rectas y los puntos 
notables de un triángulo. 

CE.2 Reconocer y aplicar el teorema de 
Pitágoras para el cálculo de longitudes y 
áreas en situaciones geométricas con 
distintas figuras planas. 

EA.2.1 Reconoce el significado 
aritmético del teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado geométrico 
(áreas de cuadrados construidos sobre 
los lados) y lo emplea para resolver 
problemas geométricos. 

Página 97: 11, 12, 13 y 14 

 

Página 100: 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 

 

Página 101: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 301, 
32, 33 y 34 

 Triángulos rectángulos. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Aplicación del teorema de 
Pitágoras para calcular la 
hipotenusa o un cateto de un 
triángulo rectángulo. 

 Aplicación del teorema de 

Pitágoras en distintas figuras 
planas. 

 Reconocer los triángulos 
rectángulos. 

 Aplicar el teorema de 
Pitágoras para determinar 
longitudes de distintas figuras 
planas. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos y los resultados geométricos. 

 Comprender los enunciados de los problemas y extraer la información necesaria para resolverlos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

 Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los triángulos en multitud de tareas humanas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Resuelve problemas geométricos a través de los conocimientos adquiridos de triángulos. 

 Es consciente de las carencias de su conocimiento sobre triángulos. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Valorar los conocimientos sobre triángulos adquiridos. 

 Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de información. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, lados y ángulos de un triángulo.  
Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, por lo que tratar algún problema geométrico motivador puede ser un buen punto de partida 
para que lo recuerden. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los  conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pue den trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda  atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la  exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 91: 1, 2 y 3 
 
Página 93: 4 y 5 
 
Página 95: 6, 7, 8, 9 y 10 
 
Página 100: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14  

EA.1.1 Reconoce y describe 
triángulos, sus elementos y 
propiedades características 
para clasificarlas, 
identificar situaciones, 
describir el contexto físico 
y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 

No reconoce ni describe 
triángulos ni sus elementos 
y propiedades 
características. No los 
emplea para identificar 
situaciones o para describir 
el contexto físico y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana. 

Tiene dificultades para 
describir triángulos, sus 
elementos y propiedades 
características. También 
tiene dificultades para 
identificar situaciones o 
describir el contexto físico 
y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 

Suele describir triángulos, 
sus elementos y 
propiedades 
características. Suele 
identificar situaciones o 
describir el contexto físico 
y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 

Siempre describe 
triángulos, sus elementos y 
propiedades 
características. Siempre 
identifica situaciones o 
describe el contexto físico 
y aborda problemas de la 
vida cotidiana. 

 

Página 97: 11, 12, 13 y 14 
 
Página 100: 8, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 
 
Página 101: 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 301, 32, 33 y 34 

EA.2.1 Reconoce el 
significado aritmético del 
teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados) y lo emplea para 
resolver problemas 
geométricos. 

No reconoce el significado 
aritmético del teorema de 
Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas 
pitagóricas) ni el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados), ni tampoco lo 
emplea para resolver 
problemas geométricos. 

Tiene dificultades para 
reconocer el significado 
aritmético del teorema de 
Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas 
pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de 
cuadrados construidos 
sobre los lados), así como 
para emplearlo para 
resolver problemas 
geométricos. 

Suele reconocer el 
significado aritmético del 
teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados) y lo emplea para 
resolver problemas 
geométricos. 

Siempre reconoce el 
significado aritmético del 
teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados) y lo emplea para 
resolver problemas 
geométricos. 
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Unidad 8: Semejanza 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

E.1 Ser capaz de identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

EA.1.1 Analiza e identifica figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

Página 105: 1, 2, 3 y 4 

 

Página 109: 9 y 10 

 

Página 112: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

 Razón de semejanza. 

 Triángulos semejantes. 

 Figuras planas semejantes. 

 Cuerpos geométricos 

semejantes. 

 Razón entre áreas y 
volúmenes y de figuras y 
cuerpos semejantes. 

 Determinar la razón de 
semejanza entre segmentos, 
figuras planas y cuerpos 
sólidos. 

 Determinar si dos triángulos 

son semejantes. 

1. Determinar si dos figuras 
planas o cuerpos geométricos 
son semejantes. 

CE.2. Ser capaz de utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría analítica plana 
para la resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y de expresar el 
procedimiento seguido en la resolución. 

EA.2.1 Utiliza estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático 
adecuado y expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

Página 107: 5 y 7 

 

Página 112: 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

 

Página 113: 16 y 17 

 Teorema de Tales. 

 Triángulos en posición de 
Tales. 

 Aplicar el teorema de Tales 

en problemas geométricos. 

 Resolver problemas con 

triángulos en posición de 
Tales.  

CE.3. Ser capaz de resolver problemas 
que conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

EA.3.1 Resuelve problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

Página 107: 6 y 8 

 

Página 109: 11, 12 y 13 

 

Página 113: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 y 28 

 Aplicación de la semejanza 
entre figuras planas y 
cuerpos sólidos para resolver 
problemas de la realidad. 

 Escalas. 

 Aplicar la semejanza entre 
figuras planas y cuerpos 
sólidos para resolver 
problemas de la realidad. 

 Resolver problemas de 
escalas en mapas o planos. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos y los resultados geométricos. 

 Comprender los enunciados de los problemas y extraer la información necesaria para resolverlos. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

 Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los triángulos en multitud de tareas humanas.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

 Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de semejanza. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Valorar los conocimientos sobre semejanza adquiridos. 

 Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de información. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, lados y ángulos de un triángulo.   
Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, por lo que tratar algún problema geométrico motivador puede ser un buen punto de partida 
para que lo recuerden. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pue den trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la  exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 
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Página 105: 1, 2, 3 y 4 

 

Página 109: 9 y 10 

 

Página 112: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8 

EA.1.1 Analiza e identifica figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

No es capaz de analizar 
las figuras semejantes. 
No es capaz de calcular 
la escala o la razón de 
semejanza, ni la razón 
entre longitudes, áreas 
y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

Tiene pequeñas 
dificultades para 
analizar las figuras 
semejantes y calcular 
la escala o razón de 
semejanza, así como la 
razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

Suele analizar las figuras 
semejantes calculando la 
escala o razón de 
semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

Siempre analiza las figuras 
semejantes calculando la 
escala o razón de 
semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

 

Página 107: 5 y 7 

 

Página 112: 9, 10, 11, 12, 
13, 14 y 15 

 

Página 113: 16 y 17 

EA.2.1 Utiliza estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución 
de problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático 
adecuado y expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

No es capaz de utilizar 
estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado ni de 
expresar el 
procedimiento seguido 
en la resolución. 

Tiene pequeñas 
dificultades para 
utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y para 
expresar el 
procedimiento seguido 
en la resolución. 

Suele utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
de forma correcta para la 
resolución de problemas 
de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y 
expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

Siempre utiliza estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
de forma correcta para la 
resolución de problemas 
de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y 
expresa el procedimiento 
seguido en la resolución. 

 

Página 107: 6 y 8 

 

Página 109: 11, 12 y 13 

 

Página 113: 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 

EA.3.1 Resuelve problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

No es capaz de resolver 
problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

Tiene dificultades para 
resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies 
y volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

Suele resolver de forma 
correcta problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, regularidades 
y relaciones de los 
poliedros. 

Siempre resuelve de forma 
correcta problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, regularidades 
y relaciones de los 
poliedros. 
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Unidad 9: Cuerpos en el espacio 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones, simetrías, etc.). 

EA.1 Identifica los cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 

Página 117: 1 y 2 

Página 123: 10 

 

Página 126: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Prismas. 

 Paralepípedos. 

 Pirámides. 

 Cuerpos de revolución: 
cilindro, cono y esfera. 

 Secciones de los cuerpos 
redondos.  

 Planos de simetría de los 
cuerpos geométricos. 

 Conocer los diferentes 
poliedros. 

 Conocer los cuerpos de 
revolución. 

 Determinar las secciones de 
los cuerpos redondos. 

 Determinar los planos de 
simetría de los cuerpos 
geométricos. 

EA.2 Construye secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos a partir de cortes 
con planos, mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos adecuados. 

Página 119: 3, 4 y 5 

 

Página 123: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

CE.2 Resolver problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

EA.3 Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

Página 120: 15, 16, 17 y 18 

 

Página 123: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 24 

 Áreas y volúmenes de los 
cuerpos geométricos. 

 Calcular las áreas y volúmenes 
de los cuerpos geométricos. 

 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Extraer información geométrica de un texto. 

 Explicar los procesos y los resultados geométricos. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Valorar los conocimientos geométricos adquiridos. 

 Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

 Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de volúmenes. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Es importante para motivar a los alumnos usar material adecuado. Se sugiere la utilización de un conjunto de cuerpos geométricos de plástico.+ 
También puede ser motivador que los propios alumnos realicen sus cuerpos geométricos de papel. 
Se deben extraer ejemplos de la realidad como elemento motivador clave. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los  conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pue den trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la  exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

http://www.cidead.es/
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Página 117: 1 y 2 

 

Página 123: 10 

 

Página 126: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

EA.1 Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos, y 
recíprocamente. 

Nunca identifica los 
cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos 
planos, y recíprocamente. 

Tiene problemas para 
identificar los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos, y 
recíprocamente. 

Suele identificar los 
cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos 
planos, y recíprocamente. 

Siempre identifica los 
cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos 
planos, y recíprocamente. 

 

Página 119: 3, 4 y 5 

 

Página 123: 7, 8, 9, 10, 11, 
12 y 13 

EA.2 Construye secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de 
cortes con planos, 
mentalmente y utilizando 
los medios tecnológicos 
adecuados. 

Nunca construye secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de 
cortes con planos, 
mentalmente y utilizando 
los medios tecnológicos 
adecuados. 

Tiene dificultades para 
construir secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de 
cortes con planos, 
mentalmente y utilizando 
los medios tecnológicos 
adecuados. 

Suele construir secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de 
cortes con planos, 
mentalmente y utilizando 
los medios tecnológicos 
adecuados. 

Siempre construye 
secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a 
partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando 
los medios tecnológicos 
adecuados. 

 

Página 120: 15, 16, 17 y 18 

 

Página 123: 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

EA.3 Resuelve problemas 
de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

Nunca resuelve problemas 
de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

Tiene dificultades para 
resolver problemas de la 
realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

Suele resolver problemas 
de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

Siempre resuelve 
problemas de la realidad 
mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico 
adecuados. 
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Unidad 10: Rectas e hipérbolas 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas cartesianas.  
 

EA.1 Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 

Página 131: 1, 2 y 3 

Página 139: 1, 2, 3, 4 y 5 

 Ejes cartesianos. 

 Definición de función. 

 Tabla de valores de una 

función. 

 Expresión algebraica de una 

función. 

 Gráfica de una función. 

 

 Situar puntos en unos ejes 
coordenados. 

 Realizar la tabla de valores 
para una función 
determinada. 

 Determinar la expresión 

algebraica de una función. 

 Dibujar e interpretar la 

gráfica de una función. 

CE.2 Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto. 

EA.2 Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 

Página 133: 4 y 5 

 

Página 139: 7, 8 y 9 

CE.3 Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

EA.3 Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

Página 133: 6 

 

CE.4 Reconocer, representar y analizar 
las funciones lineales e inversas, 
utilizándolas para resolver problemas.  
 

EA.4 Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la ecuación o 
de una tabla de valores, y obtiene la 
pendiente de la recta correspondiente. 

Página 135: 7, 8 y 9 

 

Página 139: 10, 11 y 12 

 

 

 Funciones afines. 

 Funciones lineales. 

 Funciones de 
proporcionalidad inversa. 

 Identificar las funciones 

afines y sus elementos. 

 Identificar las funciones 

lineales y sus elementos. 

 Identificar las funciones de 
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EA.5 Obtiene la ecuación de una recta 
a partir de la gráfica o tabla de valores.  

Página 135: 10, 11 y 12 

 

Página 139: 13, 14 y 15 

proporcionalidad inversa y 
sus elementos. 

 

EA.6 Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal o 
inversa existente entre dos magnitudes 
y la representa. 

Página 135: 13 

 

Página 139: 16 y 17 

EA.7 Estudia situaciones reales sencillas 
y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) 
más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento. 

Página 136: 14 

 

Página 139: 18 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Comprender la teoría y los ejemplos y ser capaz de aplicarlos en los ejercicios. 

 Extraer de un texto la información necesaria para modelizar la situación que se propone mediante las funciones afines o lineales. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas. 

 Extraer información de las tablas de valores. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Analizar situaciones cotidianas mediante gráficas y tablas de valores. 

 Hacer modelos de la realidad mediante funciones. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

 Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de funciones. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Como elementos motivadores se debe emplear las tablas de valores. Después mediante la traducción directa de funciones dadas en forma verbal aprender a traducirlas a lenguaje algebraico. 
Las gráficas de las funciones pueden ser estudiadas con inagotables ejemplos de la prensa, donde se publican cotidianamente gráficas. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprend er. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual , avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la 
unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de competencia o de adaptación curricular. Para ello el docente debe establecer el nivel correspondiente a cada uno de los 
alumnos. Para ello puede serle de ayuda la prueba inicial que realizan a principio de curso y el desarrollo posterior a lo largo del mismo, 
Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades presentes en el texto que más se adapten a su caso particular. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

http://www.cidead.es/
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Página 131: 1, 2 y 3 

Página 139: 1, 2, 3, 4 y 5 

EA.1 Localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

No localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas ni nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

 

Tiene dificultades para 
localizar puntos en el plano 
a partir de sus 
coordenadas y para 
nombrar puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

Suele localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

 

Siempre localiza puntos en 
el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

 

 

Página 133: 4 y 5 

 

Página 139: 7, 8 y 9 

EA.2 Reconoce si una 
gráfica representa o no una 
función. 

No reconoce si una gráfica 
representa o no una 
función. 

Tiene dificultades para 
reconocer si una gráfica 
representa o no una 
función. 

Suele reconocer si una 
gráfica representa o no una 
función. 

Siempre reconoce si una 
gráfica representa o no una 
función. 

 

Página 133: 6 

 

EA.3 Interpreta una gráfica 
y la analiza, reconociendo 
sus propiedades más 
características. 

No interpreta una gráfica ni 
la analiza, reconociendo 
sus propiedades más 
características. 

Tiene dificultades para 
interpretar una gráfica y 
analizarla reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

Suele interpretar una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

Siempre interpreta una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

 

Página 135: 7, 8 y 9 

 

Página 139: 10, 11 y 12 

 

 

EA.4 Reconoce y 
representa una función 
lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 

No reconoce ni representa 
una función lineal a partir 
de la ecuación o de una 
tabla de valores, ni obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente. 

Tiene dificultades para 
reconocer y representar 
una función lineal a partir 
de la ecuación o de una 
tabla de valores, y para 
obtener la pendiente de la 
recta correspondiente. 

Suele reconocer y 
representar una función 
lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de 
valores, y obtener la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 

Siempre reconoce y 
representa una función 
lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 

 

Página 135: 10, 11 y 12 

 

Página 139: 13, 14 y 15 

 

EA.5 Obtiene la ecuación 
de una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores.  

No obtiene la ecuación de 
una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores.  
 

Tiene dificultades para 
obtener la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o 
tabla de valores.  

Suele obtener la ecuación 
de una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores.  
 

Siempre obtiene la 
ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla 
de valores.  
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Página 135: 13 

 

Página 139: 16 y 17 

EA.6 Escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal o inversa 
existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

No escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal o inversa 
existente entre dos 
magnitudes ni la 
representa. 
 

Tiene dificultades para 
escribir la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal o inversa 
existente entre dos 
magnitudes y para 
representarla. 

Suele escribir la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal o inversa 
existente entre dos 
magnitudes y la representa. 
 

Siempre escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal o inversa 
existente entre dos 
magnitudes y la representa. 
 

 

Página 136: 14 

 

Página 139: 18 

EA.7 Estudia situaciones 
reales sencillas y, 
apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el 
modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 

No estudia situaciones 
reales sencillas ni, 
apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el 
modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 

Tiene dificultades para 
estudiar situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en 
recursos tecnológicos, para 
identificar el modelo 
matemático funcional 
(lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y 
para realizar predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 

Suele estudiar situaciones 
reales sencillas y, 
apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el 
modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y 
realizar predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 

Siempre estudia situaciones 
reales sencillas y, 
apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el 
modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 

 

Unidad 11: Estadística y probabilidad  

Concreción curricular 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades  
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes 
para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando 
los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 
 
CE.2 Utilizar herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 

EA.1 Define población, muestra e 
individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos 
concretos.  
 
EA.2 Reconoce y propone ejemplos de 
distintos tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas.  
 
EA.3 Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente.  
 
EA.4 Calcula la media aritmética, la 
mediana (intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal) y el rango, y los 

Página 145: 1 
 
Página 148: 2 
 
Página 149: 3 y 4 
 
Página 154: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
y 12 

 Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas.  

 Frecuencias absolutas y 

relativas.  

 Organización en tablas de 

datos recogidos en una 
experiencia.  

 Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias. 

 Medidas de tendencia 
central. Medidas de 
dispersión. 

 Reconocer la muestra y la 
población de un estudio 
estadístico. 

 Diferenciar variables 
estadísticas cualitativas y 
cuantitativas. 

 Calcular las frecuencias 

absolutas y relativas. 

 Crear tablas de frecuencias. 

 Dibujar diagramas de barras y 
de sectores, y el polígono de 
frecuencias. 

 Calcular las mediadas de 
tendencia central y de 
dispersión. 
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preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada.  
 
CE.3 Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo de veces 
la experiencia aleatoria, o el cálculo de 
su probabilidad.  

emplea para resolver problemas.  

CE.4 Inducir la noción de probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no posible 
la experimentación. 

EA.5 Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas.  
 
EA.6 Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación.  
 
EA.7 Realiza predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir del cálculo 
exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la 
experimentación.  
 
EA.8 Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol 
sencillos.  
 
EA.9 Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables.  
 
EA.10 Calcula la probabilidad de 
sucesos asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de Laplace, y 
la expresa en forma de fracción y como 
porcentaje. 

Página 151: 4, 5 y 6 
 
Página 154: 13, 14, 15, 16 y 17 
 

 Fenómenos deterministas y 
aleatorios.  

 Formulación de conjeturas 
sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación.  

 Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación a la 
probabilidad mediante la 
simulación o 
experimentación.  

 Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. Espacio 
muestral en experimentos 
sencillos.  

 Tablas y diagramas de árbol 

sencillos.  

 Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace 
en experimentos sencillos. 

 Diferenciar fenómenos 
deterministas y fenómenos 
aleatorios. 

 Formular conjeturas sencillas 
sobre fenómenos aleatorios. 

 Calcular la frecuencia 
absoluta y relativa de un 
suceso aleatorio. 

 Determinar los sucesos 
elementales y el espacio 
muestral. 

 Realizar tablas y diagramas 
de árbol en experimentos 
aleatorios sencillos. 

 Utilizar la regla de Laplace. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Conseguir expresarse con un lenguaje adecuado. 

 Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto de datos. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

 Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

 Dominar los conceptos de la estadística como medio para analizar críticamente ciertas informaciones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 

 Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos, los gráficos, etc., que se obtiene de los medios de comunicación. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 Valorar los conocimientos estadísticos como medio para interpretar la realidad. 

 Mostrar interés por otros parámetros de centralización y de dispersión. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para empezar el trabajo en estadística se puede utilizar noticias aparecidas en prensa. Son innumerables las noticias en prensa en las que se presentan estadísticas y gráficas estadísticas. 
Los alumnos pueden confeccionar sus propias estadísticas en el centro educativo, realizando los cuestionarios, la recogida y tabulación de los  datos y los cálculos de los parámetros 
estadísticos. 
En probabilidad se pueden usar dados, barajas y otros elementos que hagan referencia a los problemas planteados en el texto. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los  conceptos y los procedimientos que debe aprender. El 
profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al f inal de la unidad. 

TRABAJO  
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas 
en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de competencia o de adaptación curricular. Para ello el docente debe establecer el nivel correspondiente a cada uno de 
los alumnos. Puede serle de ayuda la prueba inicial que realizan a principio de curso y el desarrollo posterior a lo largo del mismo, 
Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades presentes en el texto que más se adapten a su caso particular. 
Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para que el profesor pueda  atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se puede utilizar el programa WIRIS. 

 http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro 
de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

http://www.cidead.es/
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 145: 1 

 

Página 154: 1, 2 y 3 

EA.1 Define población, 
muestra e individuo desde 
el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a 
casos concretos.  

 

Nunca define población, 
muestra e individuo desde 
el punto de vista de la 
estadística, ni los aplica a 
casos concretos.  

 

Tiene problemas para 
definir población, muestra 
e individuo desde el punto 
de vista de la estadística, y 
para aplicarlos a casos 
concretos. 

Suele definir población, 
muestra e individuo desde 
el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a 
casos concretos. 

Define siempre población, 
muestra e individuo desde 
el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a 
casos concretos.  

 

Página 145: 1 

 

Página 154: 4, 5 y 6 

EA.2 Reconoce y propone 
ejemplos de distintos tipos 
de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas.  

 

No es capaz de reconocer 
ni de proponer ejemplos 
de distintos tipos de 
variables estadísticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

Tiene dificultades para 
reconocer y proponer 
ejemplos de distintos tipos 
de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

Suele reconocer y 
proponer ejemplos de 
distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas.  

 

Siempre reconoce y 
propone ejemplos de 
distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas.  

 

Página 148: 2 

 

Página 154: 7 y 8 

EA.3 Organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o cuantitativas 
en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 
gráficamente.  

Nunca organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o cuantitativas 
en tablas, no calcula sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, ni los representa 
gráficamente. 

Tienen dificultades para 
organizar datos, obtenidos 
de una población, de 
variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, 
para calcular sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, y para 
representarlos 
gráficamente. 

Suele organizar datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o cuantitativas 
en tablas, calcular sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 
gráficamente. 

Siempre organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o cuantitativas 
en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 
gráficamente. 
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Página 148: 2 

 

Página 149: 3 y 4 

 

Página 154: 9, 10, 11 y 12 

EA.4 Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) y el 
rango, y los emplea para 
resolver problemas.  

Nunca calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) y el 
rango, ni los emplea para 
resolver problemas.  

Tiene dificultades para 
calcular la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) y el 
rango, y para emplearlos 
en la resolución de 
problemas.  

Suele calcular la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) y el 
rango, y los emplea para 
resolver problemas.  

Siempre calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) y el 
rango, y los emplea para 
resolver problemas.  

 

Página 151: 4, 5 y 6 

 

Página 154: 13 

EA.5 Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas.  

Nunca identifica los 
experimentos aleatorios ni 
los distingue de los 
deterministas. 

Tienen dificultades para 
identificar los 
experimentos aleatorios y 
para distinguirlos de los 
deterministas. 

Suele identificar los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas. 

Siempre identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas. 

 

Página 154: 14 EA.6 Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación.  

Nunca calcula la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación. 

Tiene dificultades para 
calcular la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación. 

Suele calcular la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación. 

Siempre calcula la 
frecuencia relativa de un 
suceso mediante la 
experimentación. 

 

Página 154: 15 EA.7 Realiza predicciones 
sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación.  

Nunca realiza predicciones 
sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 

Tiene dificultades para 
realizar predicciones sobre 
un fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto de 
su probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 

Suele realizar predicciones 
sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 

Siempre realiza 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto de 
su probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 
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Página 154: 16 EA.8 Describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos.  

Nunca describe 
experimentos aleatorios 
sencillos ni enumera todos 
los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos.  

Tiene dificultades para 
describir experimentos 
aleatorios sencillos y para 
enumerar todos los 
resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos.  

Suele describir 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumerar todos 
los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos.  

Siempre describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos.  

 

Página 154: 17 EA.9 Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.  

Nunca distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

Tiene dificultad para 
distinguir entre sucesos 
elementales equiprobables 
y no equiprobables. 

Suele distinguir entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

Siempre distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

 

Página 154: 13, 14 y 15 EA.10 Calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla 
de Laplace, y la expresa en 
forma de fracción y como 
porcentaje. 

Nunca calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla 
de Laplace, ni la expresa en 
forma de fracción y como 
porcentaje. 

Tiene dificultades para 
calcular la probabilidad de 
sucesos asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de 
Laplace, y para expresarla 
en forma de fracción y 
como porcentaje. 

Suele calcular la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla 
de Laplace, y expresarla en 
forma de fracción y como 
porcentaje. 

Siempre calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla 
de Laplace, y la expresa en 
forma de fracción y como 
porcentaje. 

 

Unidad 12: Las magnitudes y su medida. El trabajo científico  

Concreción curricular 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico. 

EA1.1 Formula 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando teorías 
y modelos 
científicos.  

Página 159: 
2 y 3 
 
Páginas 168-
169: Tarea 

 El método científico: 
sus etapas.  

 Explicar qué es el método científico y cómo utilizarlo para dar respuestas válidas a nuestras propuestas.  

 Desarrollar los conceptos de observación, investigación, hipótesis, experimentación y elaboración de 
conclusiones a través de ejemplos. 

 Asociar el éxito científico al esfuerzo, a la investigación y a la capacidad de aprender de los errores. 

 Trabajar los conceptos de precisión y la objetividad. Comparar criterios científicos y los criterios 
arbitrarios. 

 Ayudar a comprender la importancia del proceso de la medida y del uso de los instrumentos de medida. 

 Despertar el interés por la ciencia, la investigación y la curiosidad por comprender la materia.  

 Utilizar instrumentos de medida de forma adecuada y expresar correctamente el valor de la medida de 
distintas magnitudes en diferentes unidades. 

 Trabajar en el laboratorio, manipular reactivos y material con seguridad. 

 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 argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

EA1.2 Registra 
observaciones, 
datos y resultados 
de manera 
organizada y 
rigurosa, y los 

Página 159: 4 
 
Página 166: 3 y 
4 
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comunica de 
forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

 Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplear dicha información para fundamentar y orientar trabajos sobre 
temas científicos, valorando su contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y 
técnicas. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o 
en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de 
valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo 
en equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.). 

CE2 Valorar la 
investigación 
científica y su 
impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. 

EA2.1 Relaciona la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana.  

Página 166: 12 

CE.3 Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

EA3.1 Establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades 
utilizando, 
preferentemente, 
el Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación científica 
para expresar los 
resultados.  

Página 161: 6 
 
Página 162: 7 y 
8 
 
Página 166: 8, 9, 
10 y 11 
 
Página 167: 14 y 
15 

 Medida de 

magnitudes.  

 Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

 Notación científica.  
 

CE.4 Reconocer 
los materiales, e 
instrumentos 
básicos presentes 
del laboratorio de 
Física y Química; 
conocer y respetar 
las normas de 
seguridad y de 
eliminación de 
residuos para la 
protección del 
medioambiente.  

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

Página 165: 11 
 
Página 167: 20, 
22 y 23 

 El trabajo en el 

laboratorio. 

 Material específico. 

 Normas de 
comportamiento. 

 Símbolos de 
advertencia. 

 Proyecto de 
investigación. 

EA.4.2 Identifica 
materiales e 
instrumentos 
básicos de 
laboratorio y 

Página 167: 16, 
17, 18 y 19 
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conoce su forma 
de utilización para 
la realización de 
experiencias 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
identificando 
actitudes y 
medidas de 
actuación 
preventivas.  

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

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

Página 166: 12  Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  

 

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

Página 163: 10 
 
Página 167: 20 

CE.6 Desarrollar 
pequeños trabajos 
de investigación 
en los que se 
ponga en práctica 

EA.6.1 Realiza 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio 

Página 159: 5 
 
Página 163: 9 
 
Página 168-169: 

 Proyecto de 
investigación usando 
los contenidos del 
método científico y 
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la aplicación del 
método científico 
y la utilización de 
las TIC.  

aplicando el 
método científico 
y utilizando las TIC 
para la búsqueda 
y selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

Tarea de las TIC. 

EA.6.2 Participa, 
valora, gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en 
equipo.  

Página 168-169: 
Tarea 
 
Página 163: 9 

 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica y la del laboratorio. 

 Entender la información transmitida a través de un informe científico. 

 Localizar, resumir y expresar ideas en un texto científico. 

 Argumentar el propio punto de vista en un texto científico. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

 Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de magnitudes en notación científica. 

 Realizar tablas y construir e interpretar gráficas. 

 Conocer los conceptos esenciales relacionados con el trabajo científico, las magnitudes y unidades y el material de laboratorio, e interpretar las 
advertencias que aparecen en los productos comerciales. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC y saber reconocer la utilidad de las mismas en la formulación de 
hipótesis y en la comunicación de resultados. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Realizar esquemas y resúmenes del método científico, magnitudes y material de laboratorio. 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

 Aplicar el método científico a fenómenos cotidianos. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
 Comprender el papel que tiene el estudio del método científico en el desarrollo de la ciencia en relación con otros ámbitos de la sociedad, como las 

aplicaciones tecnológicas para el progreso y bienestar de la humanidad. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y ver las posibles hipótesis  que plantean los alumnos para explicar dichas 
observaciones.  
También es interesante comentar ejemplos de magnitudes y ver la necesidad de que la unidad acompañe al número. Cambiar la unidad ante un mismo número modifica 
mucho la situación. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los  conceptos y los procedimientos que debe 
aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades 
presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea, se ofrece como una actividad global que aborda el conocimi ento desde diferentes perspectivas y es ideal 
para el trabajo en grupo. 

TAREAS DEL TRIMESTRE Al término del trimestre se aconseja resolver actividades de las propuestas al final de la unidad. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se ha diseñado 
especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo 
pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral 
del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Proyecto de investigación científica. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 
Rúbrica. 
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RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

Página 159 

2,3 

 

Página 168 

Tarea 

 

Página 159  

4 

Página 166 

3,4 

 
 
 
 
 
 

EA1.1 Formula 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando teorías 
y modelos 
científicos.  

No formula 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando teorías 
y modelos 
científicos. 

Le cuesta 
formular 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando teorías 
y modelos 
científicos. 

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

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

 

EA1.2 Registra 
observaciones, 
datos y 
resultados de 
manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

No registra 
observaciones, 
datos y 
resultados de 
manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

Le cuesta 
registrar 
observaciones, 
datos y 
resultados de 
manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

En algunas 
ocasiones 
registra 
correctamente 
observaciones, 
datos y 
resultados de 
manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

Registra 
correctamente 
observaciones, 
datos y 
resultados de 
manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 
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Página 166; 
12 

 

EA2.1 Relaciona 
la investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana.  

No relaciona la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

Le cuesta 
relacionar la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en 
la vida cotidiana. 
a  

Relaciona 
algunas 
investigaciones 
científicas con las 
aplicaciones 
tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

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

 

Página 161;  

6 

 

Página 162;  

7,8 

 

Página 166;  

8 

 

Página 167. 

9, 10, 11, 14 
y 15 

EA3.1 Establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades 
utilizando, 
preferentemente, 
el Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación 
científica para 
expresar los 
resultados.  

No establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades 
utilizando, 
preferentemente
, el Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación 
científica para 
expresar los 
resultados. 

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

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

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

 

Página 165; 
11 

 

Página 167 

20, 22 y 23 

 

Página 167 

16, 17, 18 y 
19 

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

No reconoce ni 
identifica los 
símbolos más 
frecuentes 
utilizados en el 
etiquetado de 
productos 
químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado.  

 

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

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

 

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

 

EA.4.2 Identifica 
materiales e 
instrumentos 

No identifica 
materiales e 
instrumentos 

Identifica con 
dificultades 
materiales e 

Identifica 
materiales e 
instrumentos 

Identifica 
perfectamente 
materiales e 
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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.  

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

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. 

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. 

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. 

Página 166 

12 

 

Página 163 

10 

 

Página 167 

20 

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

No selecciona, 
comprende ni 
interpreta 
información 
relevante en un 
texto de 
divulgación 
científica y no 
transmite las 
conclusiones 
obtenidas 
utilizando el 
lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad. 

Con dificultad, 
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. 

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. 

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

 

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

No identifica las 
principales 
características 
ligadas a la 
fiabilidad y 
objetividad del 
flujo de 
información 
existente en 
internet y otros 
medios digitales. 

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

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

Identifica 
perfectamente 
las principales 
características 
ligadas a la 
fiabilidad y 
objetividad del 
flujo de 
información 
existente en 
internet y otros 
medios digitales. 
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Página 159 

5 

Página 163 

9 

Página 168 

Tarea 

 

EA.6.1 Realiza 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio 
aplicando el 
método científico 
y utilizando las 
TIC para la 
búsqueda y 
selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

No realiza 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre algún 
tema objeto de 
estudio 
aplicando el 
método 
científico, y 
utilizando las TIC 
para la búsqueda 
y selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

 

Realiza con 
dificultad 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre algún 
tema objeto de 
estudio 
aplicando el 
método 
científico, y 
utilizando las TIC 
para la búsqueda 
y selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

Realiza pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio 
aplicando el 
método 
científico, y 
utilizando las TIC 
para la búsqueda 
y selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones.  

 

Realiza 
perfectamente 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio 
aplicando el 
método 
científico, y 
utilizando las TIC 
para la búsqueda 
y selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones. 

 

EA.6.2 Participa, 
valora, gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en 
equipo.  

No participa, 
valora, gestiona 
y respeta el 
trabajo 
individual y en 
equipo. 

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

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

Participa, valora, 
gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en 
equipo 
perfectamente. 
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Unidad 13: La materia y sus propiedades 

Concreción curricular 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

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

EA1.1 Distingue 
entre propiedades 
generales y 
propiedades 
características de la 
materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias 

Página 173: 1 y 
2 

 Propiedades de la 
materia. Estados. La 
materia. Estados de 
agregación. Cambios 
de estado. Modelo 
cinético-molecular de 
agregación de la 
materia. 

 Explicar las propiedades fundamentales de la materia: masa, volumen y forma, y relacionarlas 
con los estados de la materia. 

 Analizar e interpretar gráficas de cambios de estado localizando el punto de fusión y ebullición. 

 Comprender y expresar la teoría cinético-molecular utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, autonomía y creatividad.  

 Utilizar con precisión y de manera adecuada instrumentos de separación de mezclas  

 Clasificar y entender los diferentes tipos de materia aplicándolo a diferentes materiales 
utilizados en la vida cotidiana. 

 Identificar procesos de transformaciones físicas o químicas e intercambios y transformaciones 
de energía. 

 Valorar la importancia del modelo cinético molecular para explicar las propiedades de los 
cuerpos. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de las 
condiciones de vida, evaluando sus logros junto con las repercusiones medioambientales y 
sociales que provoca, y apreciar la importancia de la formación científica. 

 Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información (incluidas las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación) para recoger, seleccionar, organizar, y analizar diferentes 
tipos de aleaciones y sus usos. 

 Participar de manera responsable en la realización de prácticas de laboratorio en equipo, 
valorando positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es individual como en grupo, y 
desarrollando actitudes y comportamientos de respeto, cooperación y tolerancia hacia los 
demás. 

EA1.2 Relaciona 
propiedades de los 
materiales de 
nuestro entorno con 
el uso que se hace 
de ellos. 

Página 182: 1, 2, 
4 y 5 
 

EA1.3 Describe la 
determinación 
experimental del 
volumen y de la 
masa de un sólido y 
calcula su densidad. 

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

EA2.1 Justifica que 
una sustancia puede 
presentarse en 
distintos estados de 
agregación 
dependiendo de las 
condiciones de 
presión y 
temperatura en las 
que se encuentre. 

Página 173: 3  

EA2.2 Explica las 
propiedades de los 
gases, líquidos y 

Página 182: 6, 7 
y 8 
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sólidos utilizando el 
modelo cinético-
molecular 

EA2.3 Describe e 
interpreta los 
cambios de estado 
de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y 
lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 

Página 175 : 4, 5 
y 6 
 

EA2.4 Deduce a 
partir de las gráficas 
de calentamiento de 
una sustancia sus 
puntos de fusión y 
ebullición, y la 
identifica utilizando 
las tablas de datos 
necesarias. 

Página 182: 3 
 

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

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

Página 175: 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 
y 14 
 
Página 182: 9, 
10, 11, 12, 13  

 Sustancias puras y 
mezclas. 

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

EA.4.2 Identifica el 
disolvente y el soluto 
al analizar la 
composición de 
mezclas 
homogéneas de 
especial interés. 

Página 180: 18 
Página 181: 19, 
20, 21 y 22 
 
Página 183: 19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 25 y 26 
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Página 185: 
Tarea 

CE.5 Proponer 
métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

EA.5.1 Diseña 
métodos de 
separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado.  

Página 179: 15, 
16 y 17. 
 
Página 183: 14, 
15, 16, 17 y 18 
 
Página 186: 
Práctica de 
laboratorio 

 Métodos de 
separación de mezclas. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

 Entender la información transmitida en diferentes problemas de separación de mezclas. 

 Localizar y expresar las diferencias en la clasificación de la materia y en los distintos tipos de disoluciones. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

 Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de magnitudes como temperatura. 

 Interpretar gráficas de cambios de estado. 

 Conocer los conceptos esenciales relacionados con masa, volumen y densidad, y saber relacionarlos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, fundamentalmente relacionado con los distintos tipos de aleaciones. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Realizar esquemas y resúmenes de la clasificación de la materia y métodos de separación de mezclas.  

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 
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 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

 Aplicar la teoría cinético-molecular para entender las propiedades macroscópicas de los cuerpos y su comportamiento y su relación con el mundo 
de las partículas. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Comprender el papel que tiene el estudio de los distintos tipos de aleaciones en el desarrollo de la tecnología y la calidad de vida. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y comentar sustancias que se encuentren en cada uno de los tres 
estados de la materia y las propiedades que presentan. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los  conceptos y los procedimientos que debe 
aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio.  

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas 
actividades presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea se ofrece como una actividad global que aborda el conocimiento desde diferentes 
perspectivas y es ideal para el trabajo en equipos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se ha diseñado 
especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo 
pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la e xposición 
oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Tarea. 
Práctica de laboratorio: cromatografía 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 
Rúbrica. 

 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 173: 1 y 2 

 

Página 182: 1, 2, 4 y 5 
 
 
 
 
 

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

No distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades 
características de la 
materia, utilizando estas 
últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

Le cuesta distinguir entre 
propiedades generales y 
propiedades 
características de la 
materia, utilizando estas 
últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

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

Distingue perfectamente 
propiedades generales y 
propiedades características 
de la materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

 

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

No relaciona propiedades 
de los materiales de 
nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos. 

Le cuesta relacionar 
propiedades de los 
materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos.  

En algunas ocasiones 
relaciona propiedades de 
los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 

Relaciona correctamente 
propiedades de los 
materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 
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Página 173: 3 

 

Página 175 : 4, 5 y 6 

EA.2.1 Justifica que una 
sustancia puede 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

No justifica que una 
sustancia puede 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

Le cuesta justificar que una 
sustancia puede 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

Justifica frecuentemente 
que una sustancia puede 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

Justifica siempre que una 
sustancia puede 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

 

Página 182: 6, 7 y 8 EA.2.2 Explica las 
propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos 
utilizando el modelo 
cinético-molecular. 

No explica las propiedades 
de los gases, líquidos y 
sólidos utilizando el 
modelo cinético-
molecular. 

Muestra dificultades para 
explicar las propiedades de 
los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo 
cinético-molecular.  

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

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

 

Página 175 : 4, 5 y 6 EA2.3 Describe e 
interpreta los cambios de 
estado de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación 
de fenómenos cotidianos.  

No describe e interpreta 
los cambios de estado de 
la materia utilizando el 
modelo cinético-molecular 
ni lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos cotidianos.  

 

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

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

Describe e interpreta 
perfectamente los cambios 
de estado de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación 
de fenómenos cotidianos.  
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Página 182: 3 EA.2.4 Deduce a partir de 
las gráficas de 
calentamiento de una 
sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las 
tablas de datos necesarias.  

No 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.  

Deduce, con dificultades, 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.  

Deduce casi siempre 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.  

Deduce siempre 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.  

 

Página 175: 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 y 14 

 

Página 182: 9, 10, 11, 12, 
13 

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

No distingue ni clasifica 
sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, 
especificando en este 
último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.  

Con dificultades, distingue 
y clasifica sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, 
especificando en este 
último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.  

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

Distingue y clasifica 
perfectamente sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, 
especificando en este 
último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.  
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Página 180: 18 

Página 181: 19, 20, 21 y 22 

Página 183: 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 y26 

 

Página 185: Tarea 

EA.4.2 Identifica el 
disolvente y el soluto al 
analizar la composición de 
mezclas homogéneas de 
especial interés. 

No identifica el disolvente 
y el soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés. 

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

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

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

 

Página 179: 15, 16 y 17. 

 

Página 182: 14, 15, 16, 17 
y18 

 

Página 186: Práctica de 
laboratorio 

EA.5.1 Diseña métodos de 
separación de mezclas 
según las propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado. 

No diseña métodos de 
separación de mezclas 
según las propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado.  

Diseña con dificultad 
métodos de separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado.  

Diseña métodos de 
separación de mezclas 
según las propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado. 

Diseña perfectamente 
métodos de separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado. 
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Unidad 14: Los cambios. Reacciones químicas 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias 

EA.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. 

Página 188: 1, 2 

 

Página 194: 1 

 

Prueba Pisa 

 

 Los cambios.  Identificar procesos en los que 

se manifieste las 
transformaciones físicas o 
químicas de la materia. 

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

CE.2 Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en 
otras. 

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

Página 189: 3 

 

Página 190: 4 

 

Página 191: 7 

 

Página 194: 2, 4 y 5 

 

 La reacción química.  Interpretar los principales 
fenómenos naturales, como las 
reacciones químicas, utilizando 
las ecuaciones químicas y su 
representación. 

CE.4 Deducir la ley de conservación de la 
masa y reconocer reactivos y productos a 
través de experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de simulaciones por 
ordenador. 

EA.4.1 Reconoce cuáles son los reactivos y 
los productos a partir de la representación 
de reacciones químicas sencillas, y 
comprueba experimentalmente que se 
cumple la ley de conservación de la masa.  

Página 190: 5 y 6 

 

Página 194: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 
 

 Ley de conservación de la masa.  Interpretar los principales 
fenómenos naturales, como la 
conservación de la masa, 
utilizando la ley de Lavoisier y 
su aplicación en reacciones 
químicas con sus aplicaciones 
tecnológicas derivadas. 

CE.6 Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 

EA.6.1 Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética.  

Página 194: 13 

 

Página 195: 24 

 

 La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

 Reconocer y valorar las 
aportaciones de la ciencia y de 
la tecnología a la mejora de las 
condiciones de vida, y apreciar 
la importancia de la formación 
científica. 

EA.6.2 Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de 
vida de las personas.  
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CE.7 Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en 
el medio ambiente. 

EA.7.1 Describe el impacto medioambiental 
del dióxido de carbono, los óxidos de 
azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 

 

EA.7.2 Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de 
importancia global.  

 

EA.7.3 Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la industria 
química ha tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes científicas de 
distinta procedencia. 

Página 194: 14 y 15 

 

Página 195: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
y 25 

 

Tarea 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

 Entender la información transmitida en diferentes problemas de reacciones químicas. 

 Realizar esquemas y cuadros comparativos de los diferentes efectos medioambientales de la contaminación.  

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, fundamentalmente relacionado con el origen sintético o natural de diferentes 
materiales. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la tarea. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las actividades relacionadas con la tarea sobre nuestra contribución para mejorar la calidad del planeta. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

 Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de conservación de la masa y ajuste de reacciones químicas.  

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y comentar si distintos fenómenos son físicos o químicos. La conexión 
continua de esta asignatura con la vida diaria, con los efectos sobre el medio ambiente, con los productos que utilizamos todos los días ofrece multitud de recursos y 
anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de reflexión personal.  

TRABAJO GRUPAL En algunas secciones, y especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo, como el Opina… y se fomenta la elaboración de determinados  
apartados, como el de investigación, como productos de modo colectivo. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se ha diseña do 
especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo 
pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de comunicación. 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la e xposición oral 
del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Tarea. 
Práctica de laboratorio: cromatografía 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 
Rúbrica. 

 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 188: 1 y 2 
 

Página 194: 1 

EA.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. 

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

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

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

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

 

Prueba PISA 
 

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

No describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos sencillos en 
los que se ponga de 
manifiesto la formación de 
nuevas sustancias ni 
reconoce que se trata de 
cambios químicos aun 
cuando tenga como base la 
ecuación química. 

No describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos sencillos en 
los que se ponga de 
manifiesto la formación de 
nuevas sustancias pero 
reconoce que se trata de 
cambios químicos si se le 
facilita la ecuación. 

Describe el procedimiento 
de realización de 
experimentos sencillos en 
los que se ponga de 
manifiesto la formación de 
nuevas sustancias si se le 
aporta la ecuación química 
y reconoce que se trata de 
cambios químicos. 

Describe el procedimiento 
de realización de 
experimentos sencillos en 
los que se ponga de 
manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de 
cambios químicos. 
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Página 189: 3 
 

Página 190: 4 

 

Página 191: 7 

 

Página 194: 2, 4 y 5 

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

Tiene dificultades en la 
identificación de cuáles son 
los reactivos y los 
productos de reacciones 
químicas sencillas y le 
cuesta interpretar la 
representación 
esquemática de una 
reacción química.  

Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas 
sencillas pero no interpreta 
bien la representación 
esquemática de una 
reacción química.  

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

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

 

Página 190: 5 y 6 
 

Página 194: 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12 

EA.4.1 Reconoce cuáles son 
los reactivos y los 
productos a partir de la 
representación de 
reacciones químicas 
sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de 
conservación de la masa.  

Tiene dificultades en 
reconocer cuáles son los 
reactivos y los productos a 
partir de la representación 
de reacciones químicas 
sencillas, y no comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de 
conservación de la masa. 
No sabe ajustar ecuaciones 
químicas. 

Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a 
partir de la representación 
de reacciones químicas 
sencillas, pero no 
comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de 
conservación de la masa y 
tiene dificultades para 
ajustar correctamente las 
ecuaciones químicas. 

Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a 
partir de la representación 
de reacciones químicas 
sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de 
conservación de la masa, 
ajustando casi siempre de 
manera correcta las 
ecuaciones químicas. 

Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a 
partir de la representación 
de reacciones químicas 
sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de 
conservación de la masa, 
ajustando las reacciones 
químicas sin dificultad. 
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Página 194: 13 EA.6.1 Clasifica algunos 
productos de uso cotidiano 
en función de su 
procedencia natural o 
sintética.  

No clasifica algunos 
productos de uso cotidiano 
en función de su 
procedencia natural o 
sintética. 

Clasifica a veces productos 
de uso cotidiano en función 
de su procedencia natural o 
sintética. 

Clasifica con frecuencia 
correctamente productos 
de uso cotidiano en función 
de su procedencia natural o 
sintética. 

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

 

Página 195: 24 EA.6.2 Identifica y asocia 
productos procedentes de 
la industria química con su 
contribución a la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas.  

No identifica ni asocia 
productos procedentes de 
la industria química con su 
contribución a la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas. 

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

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

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

 

Página 194: 14 y 15 
 

Página 195: 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 y 25 

 

Tarea 

EA.7.1 Describe el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto 
invernadero relacionándolo 
con los problemas 
medioambientales de 
ámbito global.  

 

EA.7.2 Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual 
y colectivo, para mitigar los 
problemas 
medioambientales de 
importancia global.  

 

EA.7.3 Defiende 
razonadamente la 
influencia que el desarrollo 

No es capaz de describir el 
impacto medioambiental 
del dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto 
invernadero, ni relacionarlo 
con los problemas 
medioambientales de 
ámbito global. Le cuesta 
proponer e identificar 
medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de 
importancia global.  

Además, no es capaz de 
defender razonadamente la 
influencia que el desarrollo 
de la industria química ha 
tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de 

Describe el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto 
invernadero, 
relacionándolo con los 
problemas 
medioambientales de 
ámbito global, pero no es 
capaz de proponer e 
identificar medidas y 
actitudes, a nivel individual 
y colectivo, para mitigar los 
problemas 
medioambientales de 
importancia global.  

Además, defiende 
razonadamente la 
influencia que el desarrollo 
de la industria química ha 

Describe el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto 
invernadero, 
relacionándolo con los 
problemas 
medioambientales de 
ámbito global, y es capaz 
de proponer e identificar 
medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de 
importancia global.  

Además, defiende, aunque 
le cuesta hacerlo 
razonadamente, la 
influencia que el desarrollo 
de la industria química ha 

Describe el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto 
invernadero, 
relacionándolo con los 
problemas 
medioambientales de 
ámbito global, y es capaz 
de proponer e identificar 
medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de 
importancia global.  

Además defiende 
razonadamente la 
influencia que el desarrollo 
de la industria química ha 
tenido en el progreso de la 
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de la industria química ha 
tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de 
fuentes científicas de 
distinta procedencia. 

fuentes científicas de 
distinta procedencia. 

tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de 
fuentes científicas de 
distinta procedencia. 

tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de 
fuentes científicas de 
distinta procedencia. 

sociedad, a partir de 
fuentes científicas de 
distinta procedencia. 
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Unidad 15: Las fuerzas y sus efectos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA.1.1 En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo. 

Página 201: 4 

 

Página 206: 1 y 2 

 

Página 209: 5 y 6 

 

 

 Las fuerzas y sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar procesos en los que 
se manifiesten las 
transformaciones físicas de la 
materia debido a las fuerzas 
ejercidas sobre los cuerpos, ya 
sea para deformarlos o para 
modificar su velocidad. 

 Conocer el carácter vectorial de 
las fuerzas y determinar la 
fuerza resultante cuando en un 
cuerpo concurren más de una. 

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

Página 201: 1, 2 y 3 

 

Página 206: 3 y 4 

 

Página 210: Práctica de laboratorio  

 

EA.1.3 Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto en la 
deformación o la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

Página 201: 5 y 6 

 

EA.1.4 Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en tablas 
y representaciones gráficas expresando el 
resultado experimental en unidades del 
Sistema Internacional.  

Página 210: Práctica de laboratorio  

 

CE.2 Establecer la velocidad de un cuerpo 
como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en 
recorrerlo. 

EA.2.1 Determina, experimentalmente o a 
través de aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado.  
 
EA.2.2 Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.  

Página 204: 8, 9 y 10 

 

Página 206: 11,12 y 13 

 

Página 207: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 

 

Página 209: 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 

 

 Velocidad media. 

 Velocidad instantánea. 

 Aceleración. 

 Interpretar los principales 
fenómenos naturales, como las 
reacciones químicas, utilizando 
las ecuaciones químicas y su 
representación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE.6 Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y 
de los distintos niveles de agrupación en 
el Universo, y analizar los factores de los 
que depende. 

EA.6.2 Distingue entre masa y peso, 
calculando el valor de la aceleración de la 
gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

Página 205: 11 
 
Página 207: 22, 23 y 24 

 Las fuerzas de la naturaleza.  Interpretar los principales 
fenómenos naturales, como la 
conservación de la masa, 
utilizando la ley de Lavoisier y 
su aplicación en reacciones 
químicas con sus aplicaciones 
tecnológicas derivadas. 

CE.7 Identificar los diferentes niveles de 
agrupación entre cuerpos celestes, desde 
los cúmulos de galaxias a los sistemas 
planetarios, y analizar el orden de 
magnitud de las distancias implicadas. 

EA.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.  

Página 204: 8 
 

 Modelos cosmológicos.  Reconocer que la fuerza de 
gravedad mantiene a los 
planetas girando alrededor del 
Sol, y a la Luna alrededor de 
nuestro planeta, justificando el 
motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión 
de los dos cuerpos.  

 Conocer históricamente la 
evolución del conocimiento del 
ser humano acerca de la 
estructura del Universo. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

 Entender la información transmitida en diferentes problemas de fuerzas, velocidades y peso de los cuerpos 

 Ser capaz de determinar y explicar las diferencias entre el modelo geocéntrico y el heliocéntrico.  

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

 Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, fundamentalmente relacionado con las velocidades y los tiempos de reacción de los 
vehículos de uso cotidiano, así como los efectos del alcohol sobre los conductores. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la tarea y trabajar en parejas la práctica de laboratorio.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán por conocer en las actividades relacionadas con la tarea sobre la seguridad vial, los límites de velocidad establecidos y la 

razón de los mismos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

 Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de fuerzas, ley de Hooke, velocidades. 

 Interpretar y elaborar gráficas. 

 Conocer la adición de vectores y el concepto de magnitud vectorial. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer observaciones sobre los efectos de las fuerzas en la naturaleza. Conocer los diferentes tipos de fuerzas y sus diferentes efectos sobre los 
cuerpos. La conexión continua de esta asignatura con la vida diaria y la conexión con la seguridad vial ofrecen multitud de recursos y anécdotas para conectar la realidad c on lo estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de reflexión personal. 

TRABAJO  
GRUPAL 

En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la elab oración de determinados apartados, como el de 
investigación, como productos de modo colectivo.  

En el laboratorio se trabaja por equipos de dos o tres personas, propiciando el reparto de tareas, la puesta en común, la toma  de decisiones conjuntas… 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de haber actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda 
participar independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta actividad, los miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para abordar los diferentes apartados.  

La Práctica de laboratorio que se propone propicia las destrezas manipulativas; también puede ayudar a reforzar las aptitudes  de los alumnos en esta área, aunque tengan más 
dificultades en otras. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la Tarea, en el apartado de Investiga. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Tarea, práctica de laboratorio. 
Actividades recogidas en clase. 
Examen. 
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RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 201: 4 
 
Página 206: 1 y 2 
 
Página 209: 5 y 6 
 
 

EA.1.1 En situaciones de la 
vida cotidiana, identifica las 
fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus 
correspondientes efectos 
en la deformación o en la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

En situaciones de la vida 
cotidiana, no identifica las 
fuerzas que intervienen ni 
las relaciona con sus 
correspondientes efectos 
en la deformación o en la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica, en 
ocasiones, las fuerzas que 
intervienen y las relaciona, 
a veces, con sus 
correspondientes efectos 
en la deformación o en la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

En situaciones de la vida 
cotidiana, suele identificar 
las fuerzas que intervienen 
y las relaciona casi siempre 
con sus correspondientes 
efectos en la deformación o 
en la alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica 
perfectamente 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. 

 

Página 201: 1, 2 y 3 
 
Página 206: 3 y 4 
 
Página 210: Práctica de 
laboratorio  
 

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

No establece la relación 
entre el alargamiento 
producido en un muelle y 
las fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos, y no es 
capaz de describir el 
material a utilizar y el 
procedimiento a seguir 
para ello y poder 
comprobarlo 
experimentalmente. 

No siempre establece la 
relación entre el 
alargamiento producido en 
un muelle y las fuerzas que 
han producido esos 
alargamientos, describe 
pobremente el material a 
utilizar y el procedimiento a 
seguir para ello y poder 
comprobarlo 
experimentalmente. 

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

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. 

 

Página 201: 5 y 6 
 

EA.1.3. Establece la 
relación entre una fuerza y 
su correspondiente efecto 
en la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

No establece la relación 
entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en 
la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

Sólo en ocasiones, 
establece la relación entre 
una fuerza y su 
correspondiente efecto en 
la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

Establece, casi siempre, la 
relación entre una fuerza y 
su correspondiente efecto 
en la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

Establece siempre la 
relación entre una fuerza y 
su correspondiente efecto 
en la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 
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Página 210: Práctica de 
laboratorio  
 

EA.1.4. Describe la utilidad 
del dinamómetro para 
medir la fuerza elástica y 
registra los resultados en 
tablas y representaciones 
gráficas expresando el 
resultado experimental en 
unidades en el Sistema 
Internacional.  

No es capaz de describir la 
utilidad del dinamómetro 
para medir la fuerza 
elástica, no registra los 
resultados en tablas y 
representaciones gráficas y 
no siempre expresa el 
resultado experimental en 
unidades en el Sistema 
Internacional.  

Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la 
fuerza elástica pero no 
registra los resultados en 
tablas y representaciones 
gráficas. No siempre 
expresa el resultado 
experimental en unidades 
en el Sistema Internacional.  

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.  

Describe perfectamente la 
utilidad del dinamómetro 
para medir la fuerza 
elástica y registra sin 
problemas los resultados 
en tablas y 
representaciones gráficas 
expresando el resultado 
experimental en unidades 
en el Sistema Internacional.  

 

Página 207: 14 EA.2.1 Determina, 
experimentalmente o a 
través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo 
interpretando el resultado.  

No determina, 
experimentalmente ni a 
través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 

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

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

Determina siempre, 
experimentalmente o a 
través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 
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Página 204: 8, 9 y 10 
 
Página 206: 11,12 y 13 
 
Página 207: 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21 
 
Página 209: 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 
9 

EA.2.2 Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.  

 

No realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.  

Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad, 
aunque no es 
independiente a la hora de 
plantear el problema. 

Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad, 
aunque en ocasiones tiene 
dificultades para llegar al 
resultado final. 

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

 

Página 205: 11 
 
Página 207: 22, 23 y 24 

EA.6.2 Distingue entre 
masa y peso calculando el 
valor de la aceleración de la 
gravedad a partir de la 
relación entre ambas 
magnitudes. 

No distingue entre masa y 
peso ni calcula el valor de la 
aceleración de la gravedad 
a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

Distingue entre masa y 
peso, pero no es capaz de 
calcular el valor de la 
aceleración de la gravedad 
a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

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

Distingue perfectamente 
entre masa y peso 
calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad 
a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 
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Página 204: 8 
 

EA.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.  

No relaciona 
cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en llegar 
a la Tierra desde objetos 
celestes lejanos ni con la 
distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, 
ni interpreta los valores 
obtenidos.  

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, 
pero no interpreta los 
valores obtenidos.  

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, 
pero le cuesta interpretar 
los valores obtenidos.  

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.  
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Unidad 16: Energía y preservación del medio ambiente 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Actividades 
(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir transformaciones o 
cambios. 

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

Página 221: Tarea 

 

 La energía.   Identificar procesos en los que 
se manifiesten los intercambios 
y transformaciones de energía. 

 
EA.1.2 Reconoce y define la energía como 
una magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema 
Internacional.  

Página 213: 1 

 

Página 218: 2 

 

CE.2 Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias 
sencillas realizadas en el laboratorio. 

EA.2.1 Relaciona el concepto de energía 
con la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía 
que se ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras.  

Página 213: 2 

 

Página 218: 1, 3, 4, 5 y 6 

 

Página 219: 11 

 

Página 221: Tarea  

 

 Tipos de energía. 

 Transformaciones de la energía 
y su conservación. 

CE.3 Relacionar los conceptos de energía, 
calor y temperatura en términos de la 
teoría cinético-molecular y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la 
energía térmica en diferentes situaciones 
cotidianas.  

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

Página 218: 9  

 

 El calor y la temperatura.   Interpretar los principales 
fenómenos naturales como la 
teoría cinético molecular y su 
conexión con la temperatura, el 
calor y la transferencia de 
energía calorífica. 

 

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

Página 214: 3 y 4 

 

Página 218: 7 y 8 

 

EA.3.3 Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía reconociéndolos 
en diferentes situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para edificios y en 
el diseño de sistemas de calentamiento.  

Página 219: 11 

 

CE.4 Interpretar los efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de 
laboratorio. 

EA.4.3 Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y experiencias 
donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la 

Página 218: 10 
 

 El calor y la temperatura.   Interpretar los principales 
fenómenos naturales como la 
teoría cinético molecular y su 
conexión con la temperatura, el 
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igualación de temperaturas.  calor y la transferencia de 
energía calorífica. 

CE.5 Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y 
reconocer la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible.  

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

Página 216: 5 y 6 
 
Página 219: 12,13 y 17 
 

 Fuentes de energía.  Reconocer y valorar las 

aportaciones de la ciencia y de 
la tecnología a la mejora de las 
condiciones de vida, evaluando 
sus logros junto con las 
repercusiones 
medioambientales y sociales 
que provoca, y apreciar la 
importancia de la formación 
científica. 

CE.6 Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la vida 
diaria en un contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

EA.6.1 Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de 
la distribución geográfica de sus recursos 
y los efectos medioambientales.  

Página 216: 7 y 8 
 
Página 219: 14 y 16 
 

EA.6.2 Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convencionales frente 
a las alternativas, argumentando los 
motivos por los que estas últimas aún no 
están suficientemente explotadas. 

Página 219: 15  
 
Página 223: Prueba Pisa 
 

CE.7 Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas. 

EA.7.1 Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo mundial 
de energía proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro individual y 
colectivo.  

Página 217: 9 y 10 
 

 Uso racional de la energía.  Aplicar los conocimientos 
adquiridos para desarrollar 
hábitos tendentes al 
mantenimiento de la salud y 
conservación y mejora del 
medio ambiente. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

 Realizar esquemas y cuadros comparativos de las diferentes fuentes de energía y de los diferentes tipos de la misma. 

COMPETENCIA DIGITAL  
(CD) 

Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, fundamentalmente relacionado el accidente nuclear de Fukushima, o, en la Tarea, con las 
aplicaciones industriales de la aplicación de la conservación de la energía como la montaña rusa. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la Tarea. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las actividades relacionadas con la Tarea sobre transformaciones de energía y degradación.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de transformación de temperaturas de unas escalas a otras. 

APRENDER A APRENDER (AA)  Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos diversos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y las diferentes formas de manif estarse que tiene la energía. También se puede hablar de 
los termómetros, y construir uno en el laboratorio, o de las transferencias de calor, y realizar pequeños experimentos en los que estas se pongan de manifiesto.  

También se pueden mostrar videos con diferentes fuentes de energías renovables y sus efectos sobre el medio ambiente.  

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de reflexión personal.  

TRABAJO  
GRUPAL 

En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la elaboración de determinados apartados, como el de 
investigación, como productos de modo colectivo.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente para tener una actividad de 
profundización que permita aquellos alumnos que estén preparados dar un paso más en la reflexión sobre las transformaciones de energía. En esta actividad, los distintos miembros de cada 
grupo pueden aportar ideas y sugerencias para abordar los distintos apartados de la Tarea. Se recomiendan grupos heterogéneos  que permitan actitudes de colaboración y cooperación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la Tarea en el apartado de Investiga. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Tarea, práctica de laboratorio. 
Actividades recogidas en clase. 
Examen. 

 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Actividades Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje bueno Aprendizaje excelente Puntuación 

Página 221: Tarea 
 

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

No argumenta, o su 
argumentación es pobre, al 
defender que la energía se 
puede transferir, 
almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir. No 
sabe dar ejemplos.  

Argumenta que la energía 
se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir, 
aunque no es capaz de 
apoyar sus ideas utilizando 
ejemplos.  

Argumenta que la energía 
se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos, 
aunque sus ejemplos son 
los trabajados en clase. 

Argumenta perfectamente 
con claridad y apoyando 
sus argumentos en ideas 
científicas que la energía se 
puede transferir, 
almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 

 

Página 213: 1 
 

Página 218: 2 

EA.1.2 Reconoce y define 
la energía como una 
magnitud expresándola en 
la unidad correspondiente 

No reconoce y ni define la 
energía como una 
magnitud y no siempre 
utiliza las unidades 

Reconoce y define la 
energía como una 
magnitud pero no siempre 
utiliza las unidades 

Reconoce y define la 
energía como una 
magnitud expresándola en 
la unidad correspondiente 

Reconoce y define 
perfectamente la energía 
como una magnitud 
expresándola siempre en la 
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 en el Sistema 
Internacional.  

correspondientes en el 
Sistema Internacional. 

correspondientes en el 
Sistema Internacional. 

en el Sistema 
Internacional.  

unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional.  

Página 213: 2 
 

Página 218: 1, 3, 4, 5 y 6 

 

Página 219: 11 

 

Página 221: Tarea  

 

EA.2.1 Relaciona el 
concepto de energía con la 
capacidad de producir 
cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía 
que se ponen de 
manifiesto en situaciones 
cotidianas, explicando las 
transformaciones de unas 
formas a otras.  

No relaciona el concepto 
de energía con la 
capacidad de producir 
cambios y no identifica los 
diferentes tipos de energía 
que se ponen de 
manifiesto en situaciones 
cotidianas. Tampoco es 
capaz de explicar las 
transformaciones de unas 
formas a otras. 

Relaciona el concepto de 
energía con la capacidad 
de producir cambios pero 
le cuesta identificar los 
diferentes tipos de energía 
que se ponen de 
manifiesto en situaciones 
cotidianas y no explica las 
transformaciones de unas 
formas a otras. 

Relaciona el concepto de 
energía con la capacidad 
de producir cambios e 
identifica casi siempre los 
diferentes tipos de energía 
que se ponen de 
manifiesto en situaciones 
cotidianas, explicando las 
transformaciones de unas 
formas a otras. 

Relaciona perfectamente el 
concepto de energía con la 
capacidad de producir 
cambios e identifica sin 
problemas los diferentes 
tipos de energía que se 
ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas, 
explicando las 
transformaciones de unas 
formas a otras. 

 

Página 218: 9  
 

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

No explica el concepto de 
temperatura en términos 
del modelo cinético-
molecular y le cuesta 
diferenciar entre 
temperatura, energía y 
calor.  

Explica de manera regular 
el concepto de 
temperatura en términos 
del modelo cinético-
molecular y le cuesta 
diferenciar entre 
temperatura, energía y 
calor.  

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

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

 

Página 214: 3 y 4 
 
Página 218: 7 y 8 
 

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

No conoce la existencia de 
una escala absoluta de 
temperatura. No relaciona 
las escalas de Celsius y 
Kelvin y no sabe cambiar 
de escala las temperaturas. 

Conoce la existencia de 
una escala absoluta de 
temperatura pero le cuesta 
relacionar las escalas de 
Celsius y Kelvin. Comete 
errores al cambiar de 
escala la temperatura. 

Conoce la existencia de 
una escala absoluta de 
temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin, 
A veces comete errores al 
cambiar de escala la 
temperatura. 

Conoce la existencia de 
una escala absoluta de 
temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin. 
Cambia de escala los datos 
numéricos siempre. 
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Página 219: 11 
 

EA.3.3 Identifica los 
mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en 
diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando 
la selección de materiales 
para edificios y en el 
diseño de sistemas de 
calentamiento.  

Le cuesta identificar los 
mecanismos de 
transferencia de energía y 
reconocerlos en diferentes 
situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, 
justificando la selección de 
materiales para edificios y 
en el diseño de sistemas de 
calentamiento.  

Identifica a veces los 
mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en 
diferentes situaciones. 

Identifica los mecanismos 
de transferencia de energía 
reconociéndolos en 
diferentes situaciones 
cotidiana. 

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.  

 

Página 218: 10 
 

EA.4.3 Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se 
ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas.  

No sabe interpretar 
cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se 
ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas.  

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

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

Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se 
ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas.  
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Página 216: 5 y 6 
 
Página 219: 12,13 y 17 
 

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

No reconoce ni describe, y 
compara pobremente las 
fuentes renovables y no 
renovables de energía. Le 
cuesta analizar con sentido 
crítico su impacto 
medioambiental.  

Reconoce, describe y 
compara las fuentes 
renovables y no renovables 
de energía, con 
argumentos incompletos. 
Le cuesta analizar con 
sentido crítico su impacto 
medioambiental.  

Reconoce, describe y 
compara las fuentes 
renovables y no renovables 
de energía, pero no 
siempre analiza con 
sentido crítico su impacto 
medioambiental.  

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

 

Página 216: 7 y 8 
 
Página 219: 14 y 16 
 

EA.6.1 Compara las 
principales fuentes de 
energía de consumo 
humano, a partir de la 
distribución geográfica de 
sus recursos y los efectos 
medioambientales.  

No compara las principales 
fuentes de energía de 
consumo humano, a partir 
de la distribución 
geográfica de sus recursos 
y los efectos 
medioambientales. 

Compara las principales 
fuentes de energía de 
consumo humano con falta 
de argumentos. 

Compara las principales 
fuentes de energía de 
consumo humano en líneas 
generales. 

Compara las principales 
fuentes de energía de 
consumo humano a partir 
de la distribución 
geográfica de sus recursos 
y los efectos 
medioambientales.  
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Página 219: 15  
 
Página 223: Prueba Pisa 
 

EA.6.2 Analiza la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales frente a las 
alternativas, 
argumentando los motivos 
por los que estas últimas 
aún no están 
suficientemente 
explotadas. 

No justifica la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales frente a las 
alternativas, ni sabe 
argumentar los motivos 
por los que estas últimas 
aún no están 
suficientemente 
explotadas. 

Analiza pobremente la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales frente a las 
alternativas, y no sabe 
argumentar bien los 
motivos por los que estas 
últimas aún no están 
suficientemente 
explotadas. 

Analiza la predominancia 
de las fuentes de energía 
convencionales frente a las 
alternativas, 
argumentando algunos 
motivos por los que estas 
últimas aún no están 
suficientemente 
explotadas. 

Analiza claramente la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales frente a las 
alternativas, 
argumentando los motivos 
por los que estas últimas 
aún no están 
suficientemente 
explotadas. 

 

Página 217: 9 y 10 EA.7.1 Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo 
mundial de energía 
proponiendo medidas que 
pueden contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo.  

No interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo de 
energía mundial ni 
propone medidas que 
puedan contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo. 

Le cuesta interpretar datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo 
mundial de energía y 
apenas propone medidas 
que puedan contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo.  

No siempre interpreta bien 
datos comparativos sobre 
la evolución del consumo 
mundial de energía pero es 
capaz de proponer 
medidas que pueden 
contribuir al ahorro 
individual y colectivo.  

Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo 
mundial de energía 
proponiendo medidas que 
pueden contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo.  
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CE 4 Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la 
naturaleza. 

EA 4 Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el 
plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 

Página 47: 7, 8 y 9 
 
Página 49: 10, 11 y 12 
 
Página 55: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
y 23 

Vectores y sus características. 
Traslaciones. 
Simetrías axiales. 
Simetrías centrales. 
Giros. 
 
 

Aplicar a las figuras planas, traslaciones. 
Aplicar a las figuras planas simetrías 

axiales. 
Aplicar a las figuras planas simetrías 

axiales. 
Aplicar a las figuras planas simetrías 

centrales. 
Aplicar a las figuras planas giros. 

CE 5 Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su aplicación 
en la localización de puntos. 

EA 5 Sitúa sobre el globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y paralelos, 
y es capaz de ubicar un punto sobre el 
globo terráqueo conociendo su longitud 
y latitud. 

Página 51: 14 y 15 Latitud. 
Longitud. 
Coordenadas geográficas. 

Determinación de la latitud y de la 
longitud de puntos sobre el globo 
terráqueo.  

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) Es capaz de describir los procesos de construcción o de cálculo de los elementos geométricos. 
Es capaz de describir relaciones geométricas. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Utiliza programas informáticos de apoyo geométrico para representar figuras planas. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Es consciente de la importancia de la geometría en numerosas tareas humanas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) Utiliza la geometría para la resolución de problemas cotidianos. 

APRENDER A APRENDER (AA) Es crítico con su adquisición de conocimientos geométricos. 
Valorar la geometría como medio para simplificar procesos y facilitar los procesos matemáticos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN El alumno del segundo curso del Programa Mejora debe conocer los principios algebraicos estudiados en el primer curso del Programa. Dado que este conocimiento se 
supone, en parte, conocido en el presente libo se sugiere a modo de motivación inicial el uso de las unidades relativas a los  contenidos geométricos del libro de segundo. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe 
aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades 
presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales . 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Ante los diferentes niveles que puede presentar el alumnado del presente curso, el libro tiene una gran variedad de ejercicios y de problemas que se pueden ajustar a ella. 
Pueden encontrarse desde actividades muy básicas hasta actividades de un nivel considerable. Es tarea del profesor elegir cuáles de ellas se ajustan a las necesidades 
personales de cada uno de los alumnos. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se puede utilizar el programa WIRIS. 
http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición 
oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

http://www.cidead.es/
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO.   

 

La evaluación será continua. 

Se seguirá el orden establecido en el libro de texto, estudiando primero la parte dedicada a 

Matemáticas y a continuación la de Física y Química. 

 Aparte de las preguntas diarias de clase, tanto de la materia como de las actividades, que 

podrán realizarse tanto de forma oral como  escrita, se harán pruebas escritas de un tema cada 

una. Así se facilitará que puedan aprobar con más facilidad. 

 

Para obtener la nota de la evaluación se calculará la media de las pruebas realizadas en la 

misma. 

Periódicamente se recogerá el cuaderno para controlar la realización de actividades y 

trabajos, las actividades se corregirán en clase, por lo que deberán ya aparecer corregidas en el 

cuaderno. 

La nota de cada evaluación constará de dos partes:  

 

- 30% correspondiente a la nota de clase, participación, tarea y cuaderno, siendo obligatoria 

la entrega del cuaderno y de los trabajos al final de cada evaluación. 

 

- 70% correspondiente a las pruebas escritas realizadas durante el curso. 

 

La nota con la  que se aprobará la asignatura será un cinco. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO: 

Para aquel alumnado con absentismo deliberado, sin justificación, o con justificación que, de 
acuerdo con la legislación vigente, tengan reconocido el derecho a la evaluación extraordinaria, se 
arbitraran con carácter general los siguientes procedimientos de evaluación: 

o Se le facilitará la información que necesite sobre el tipo de examen, que será la base para la 
valoración de la prueba objetiva que tendrá que realizar. 

o Deberá presentar un cuaderno con las tareas o actividades que sus compañeros hayan 
realizado a lo largo del curso, correctamente elaboradas. 

o Presentará, asimismo los trabajos que se hayan marcado. 

o Realizará una prueba escrita acorde a los contenidos imprescindibles fijados. 
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TEMPORALIZACIÓN 

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión se 
entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de 
adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para 
continuar el proceso educativo. 

El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas 
materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

Se prevé trabajar las unidades didácticas descritas anteriormente a lo largo del presente curso 
2021/2022, realizando una prueba escrita de cada tema. 

En las sucesivas Reuniones de Departamento se dará cuenta del desarrollo temporal de esta 
Programación,  especialmente de las dificultades observadas y de los cambios que se realicen a 
esta propuesta. 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  P.M.A.R. 3º E.S.O. 

- 583 - 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

9.- PROGRAMA DEL ÁMBITO 

CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

PROGRAMA DE MEJORA 

Programación didáctica – 3º ESO 
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Este ámbito será impartido por los departamentos de Matemáticas y Ciencias Naturales. Nuestro 
departamento impartirá la parte de Biología. El de Matemáticas, Matemáticas y Física y Qímica, 
ellos tienen asignadas 4 horas a la semana y nosotros 3 horas. 
 

OBJETIVOS 

 Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, como herramientas de uso habitual, con el fin de evaluar su contenido y 
adoptar actitudes per- sonales críticas sobre cuestiones científicas y tecnológicas. 

 Conocer la célula y sus principales orgánulos, el concepto de tejido y la importancia del proceso de 
especialización y diferenciación celular en el ser humano como organismo pluricelular. 

 Identificar los componentes y el funcionamiento de los aparatos y sistemas que componen el cuerpo 
humano y que le permiten llevar a cabo las tres funciones vitales, describiendo la estructura y el 
funcionamiento de los principa- les órganos y sistemas implicados. 

 Desarrollar hábitos de vida saludables y conductas que fomenten la prevención de las enfermedades. 

 Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un ecosistema y relacionar 
y comparar sus características esenciales con las de cualquier otro sistema natural y artificial, 
comprendiendo las relaciones tróficas que se establecen y valorando la importancia de los organismos 
fotosintéticos como productores del eco- sistema. 

 Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medioambiente y desarrollar una actitud 
crítica y compro- metida para difundir acciones que favorezcan su conservación y contribuir a la solución 
de algunos problemas ocasionados por el desarrollo científico y tecnológico y la sobreexplotación de los 
recursos. 

 Identificar las fuerzas externas erosivas que modelan el relieve, cuyo motor es el Sol y la dinámica de 
la atmósfera, responsables −junto con la gravedad− de los procesos geológicos externos. Distinguir las 
diferencias que existen entre meteorización y erosión. Analizar y valorar el paisaje y el medioambiente y 
debatir el efecto que desempeñan algunas actividades humanas. 

 Aplicar el método científico a la resolución de problemas y cuestiones de interés. 

 Analizar e interpretar gráficas, diagramas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de 
represen- tación. 

 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 
autonomía y creatividad. 

 Representar las sustancias químicas de acuerdo con las normas científicas internacionales, usar con 
precisión instrumentos de medida y expresar correctamente las unidades de las magnitudes utilizadas. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, utilizando las leyes y procesos básicos que rigen el 
funcionamiento de la naturaleza y sus aplicaciones tecnológicas derivadas. 
 Emplear estrategias de resolución de problemas y utilizar adecuadamente procedimientos de cálculo. 
 Identificar procesos en los que se manifieste la naturaleza eléctrica de la materia, transformaciones 
físicas o quí- micas e intercambios y transformaciones de energía. 
 Valorar la importancia de los modelos científicos y su carácter provisional. 
 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de las condiciones 
de vida, eva- luando sus logros junto con las repercusiones medioambientales y sociales que provoca, y 
apreciar la importancia de la formación científica. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar hábitos tendentes al mantenimiento de la salud 
y a la con- servación y mejora del medioambiente. 
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 Participar de manera responsable en la planificación de actividades científicas, individualizadas o en 
equipo, valo- rando positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es individual como en grupo, y 
desarrollando actitudes y comportamientos de respeto, cooperación y tolerancia hacia los demás. 

 
 

Comunicación lingüística 
 Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma ordenada la 
información sumi- nistrada en ellos. 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o ecuaciones según 
los casos. 

 Expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un algoritmo o en la 
resolución de un problema. 

 Interpretar y comprender los principales conceptos de las unidades y comprender los textos que se 
proponen. 

 Estructurar el conocimiento para extraer la información esencial tras la lectura de cada unidad. 

 Comprender las explicaciones de los procesos que se describen. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de las unidades. 

 Mostrar actitudes críticas ante los hábitos de vida poco saludables. 
 Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 
 Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando de forma 
ordenada la infor- mación suministrada en ellos. 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o ecuaciones, 
según los casos. 

 Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. Expresar 
correctamente razona- mientos sobre fenómenos fisicoquímicos. 

 Describir y fundamentar modelos fisicoquímicos para explicar la realidad. 

 Redactar e interpretar informes científicos. 

 Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndolos con brevedad y 
concisión. 

 Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de información. 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la 
resolución de problemas de índole tecnológica y científica. 

 Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole tecnológica y 
científica. 

 Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 

 Aplicar la estadística y la probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 

 Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos tecnológicos y 
científicos. 

 Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica a problemas tecnológicos y científicos. 

 Realizar representaciones gráficas a partir de datos obtenidos de la observación o el análisis del medio 
natural o de los seres vivos que en él se encuentran. 

 Interpretar y aplicar fórmulas que permitan el cálculo de numerosas variables asociadas con los 
seres vivos o su medio. 
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 Analizar e interpretar gráficas en las que se representen diversas cuestiones relacionadas con los 
seres vivos o la naturaleza. 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de 
adquirir los cri- terios que permiten interpretar datos y elaborar gráficas. 

 Adquirir técnicas de observación, como el uso del microscopio o de material básico de laboratorio 
para realizar preparaciones y disecciones. 

 Realizar observaciones, directas e indirectas; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y 
representar infor- mación cualitativa y cuantitativa. 
 Conocer los nuevos retos de la medicina moderna y las conductas y los hábitos que previenen las 
enfermedades. 
 Calcular y representar porcentajes. 
 Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar diferentes técnicas para realizar diversos 
cálculos. 
 Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole tecnológica y 
científica. 
 Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 
 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y químicos. 
 Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la precisión 
requerida y la finalidad que se persiga. 
 Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los fenómenos 
observados. 
 Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el contenido de la 
materia. 
 Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a situaciones del ámbito 
cotidiano. 
 Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de vida. 
 

 Comunicación digital 
 Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusiones de actividades 
propuestas a lo largo del tema, o por el profesor. 

 Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de funciones, de 
tratamiento estadístico de la información y de representación geométrica. 
 Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

 

 Competencias sociales y cívicas 
 

 Mostrar curiosidad ante la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. 
 Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los 

problemas sociales ex- presados mediante lenguaje matemático. 

 Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, puede lograr 
conocimientos matemáticos. 

 Apreciar las aportaciones de distintas culturas y países al conocimiento matemático. 
 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 

realizadas por diversas personalidades del mundo de la ciencia. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones de riesgo, y 
tomando decisiones de forma autónoma y responsable. 

 Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la salud personal o la 
de los que nos rodean. 

 Reconocer los diversos tratamientos de las enfermedades. 
 Conocer las ventajas de adquirir hábitos de vida y actitudes saludables. 
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 Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que puedan surgir entre los 
individuos. 

 Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales. 
 Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 

supuestamente científicas que aparecen en los medios de comunicación y mensajes publicitarios. 

 Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad 
tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

 Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad 
de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la Química. 

 

 Aprender a aprender 
 

 Investigar contenidos por su propia cuenta, profundizando en las enseñanzas propuestas. 
 Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes y de 
estudiar de forma autónoma. 
 Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y gestionar destrezas o 
habilidades. 

 Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad para resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. Elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo. 
 Adaptar los conocimientos generales a las condiciones particulares del entorno. 
 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, así como de lo que implica 
plantearse preguntas y manejar diversas respuestas. 

 Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en 
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y las 
experiencias propias, y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de identificarlos en el 
entorno cotidiano. 
 Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos físicos y químicos. 
 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la materia. 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 
 Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 
 Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos numéricos, las encuestas, los 
gráficos, etc., que se obtienen de los medios de comunicación. 
 Valorar y comprender las aportaciones de los científicos al desarrollo de la ciencia y al progreso de la 
humanidad. 
 Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas. 
 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aportaciones históricas. 
 Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el medioambiente. 
 Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el diálogo 
como herramienta básica de comunicación. 

 Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos observados en 
el entorno y diseñar la forma de verificarlas de acuerdo con las fases del método científico. 
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 Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la Física y la 
Química. 
 Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 
cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 
 

Los criterios de evaluación propuestos se encuentran en relación directa con los objetivos y competencias 
que se pretenden conseguir.  Estos son: 

 

 Utiliza correctamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

 Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico y utiliza dicha información para 
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

 Cataloga los distintos niveles de organización de la materia viva (célula, tejido, órgano y aparato o 
sistema); diferencia las principales estructuras celulares y sus funciones; explica las funciones de las células en 
nuestro cuerpo. 

 Diferencia los principales componentes de los sistemas y aparatos que integran el cuerpo humano, los 
asocia a las funciones que llevan a cabo, y describe el funcionamiento y los procesos que tienen lugar. 
 Identifica y describe las principales alteraciones producidas por la adquisición de factores 
desencadenantes de los desequilibrios, investiga sobre las consecuencias de la destrucción del 
medioambiente y plantea posibles soluciones para paliar tales problemas. 
 Determina las fuerzas responsables del modelado del relieve; valora el paisaje y su conservación. 
 Valora el papel de la energía en nuestras vidas, identifica las diferentes fuentes, 
compara el impacto medioambiental de estas y reconoce la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible. 
 Valora la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 
 Explica el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpreta el significado de 
las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como 
las relaciones entre ellas. 

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

 Comprueba los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 
eléctricas mediante el diseño y la construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 

 Valora la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describe su función básica e identifica sus 
distintos componentes. 

 Conoce 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. 
 
 
CONTENIDOS 
 
 

6. El ser humano como organismo pluricelular. La organización de la materia viva. La célula. 
Funciones celulares. Los tejidos. Los órganos y los sistemas. 
7. Las funciones de nutrición. La nutrición. El aparato digestivo. El aparato respiratorio. El 
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aparato circulatorio. El sistema linfático. El aparato excretor. Hábitos saludables e higiene.  
8. La función de relación. El sistema nervioso. El sistema nervioso central. El sistema nervioso 
autónomo. Drogas y neurotransmisores. Los órganos de los sentidos. El aparato locomotor. El 
sistema endocrino. 

 

9. Reproducción y sexualidad. Las funciones de reproducción. El sistema reproductor masculino y 
femenino. La pubertad. El proceso reproductor. Las técnicas de reproducción asistida. El sexo y la 
sexualidad. La planificación familiar. Enfermedades de transmisión sexual. 

 

10. Salud y alimentación. El sistema inmunitario. La salud. La enfermedad. La alimentación y la 
nutrición. La medicina moderna. 

 

11. El relieve, el medioambiente y las personas. El modelado del relieve. La acción geológica 
del agua. El viento y su acción geológica. Los ecosistemas y las cadenas tróficas. Los ecosistemas 
de nuestro entorno. La protección del medio ambiente. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Unidad 6 y 7: 1º trimestre.  
Unidad 8 y 9: 2º trimestre.  
Unidad 10 y 11: 3º trimestre.  
 
 
 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  P.M.A.R. 3º E.S.O. 

- 590 - 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
 
Unidad 6. El ser humano como organismo pluricelular 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Identificar los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva: orgánulos, 
células, tejidos, órganos 
y aparatos o sistemas. 

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

Página 93: 1 y 2 
Página 103: 1 

Organización de la 
materia viva. 

Niveles de 
organización de la 
materia. 

Organización y 
características del 
ser humano. 

Conocer los distintos 
niveles de 
organización de la 
materia viva e 
identificar estos 
niveles en el 
organismo. 

Identificar la célula 
como la unidad 
básica de los seres 
vivos. 

Conocer los orgánulos 
que constituyen la 
célula y las 
funciones que 
desempeñan. 

Explicar las funciones 
que las células 
realizan en el 
organismo. 

Reconocer los 
procesos 
metabólicos básicos 
de obtención de 
energía y 
biomoléculas, 
sabiendo distinguir 
entre rutas 
catabólicas y 
anabólicas. 

Conocer los métodos 
de transporte de 
moléculas a través 
de la membrana, en 
función de las 
necesidades de la 
célula. 

Comprender el 
concepto de tejido 
y la importancia e 
implicaciones de los 
procesos de 
diferenciación y 
especialización 
celular. 

Explicar qué son las 
células madre y su 
importancia. 

Identificar los distintos 
tipos de tejidos del 
cuerpo humano, 
reconociendo las 
células que los 
constituyen y las 
funciones que 
desempeñan. 

Identificar el cuerpo 
humano como un 

CE 2 Reconocer las 
estructuras celulares y 
las funciones que estas 
desempeñan. 

EA 2.1 Diferencia los 
distintos tipos celulares, 
atendiendo a sus 
particulares 
características. 
EA 2.2 Identifica los 
orgánulos que 
componen la célula y 
describe las funciones 
que estos desempeñan. 
EA 2.3 Explica cómo las 
células llevan a cabo las 
funciones de nutrición, 
relación y reproducción. 
EA 2.4 Comprende las 
implicaciones del 
proceso de 
diferenciación celular. 

Página 95: 3 
Página 98: 4, 5, 6, 7 y 8 
Página 103: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

La célula. 
Organización de la 

célula. 
Tipos de células. 
La célula eucariota 

animal. 
Funciones celulares 
La función de 

nutrición. 
La función de relación. 
La función de 

reproducción. 
Diferenciación celular. 

CE 3 Conocer los 
principales tejidos que 
constituyen el ser 
humano y las funciones 
que llevan a cabo, y su 
asociación para formar 
órganos. 

EA 3.1 Reconoce los 
principales tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los 
mismos su función. 
EA 3.2 Comprende la 
asociación de los tejidos 
para formar órganos. 
EA 3.3 Identifica dibujos 
y fotografías de 
orgánulos, células y 
tejidos. 

Página 99: 9 y 10 
Página 101: 11, 12, 13, 14, 
15 y 16 
Página 103: 8 

Los tejidos. 

CE 4 Comprender la 
organización de los 
distintos sistemas y 
aparatos. 

EA 4.1 Reconoce la 
constitución de los 
sistemas y aparatos a 
partir de los niveles 
anteriores. 

Página 102: 17 
Página 103: 9 

Aparatos y sistemas. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

conjunto de 
estructuras 
(órganos y 
aparatos) que 
desarrollan las 
funciones propias 
de un ser vivo de 
manera coordinada. 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) Comprender los textos propuestos sobre organización del cuerpo 
humano en diferentes niveles de complejidad. 

Exponer el conocimiento sobre las células, sus funciones y los 
tejidos celulares. 

Redactar textos breves que describan el funcionamiento de 
distintas estructuras del ser humano, como células, tejidos, 
órganos. 

Buscar información para resolver las cuestiones planteadas a lo 
largo del tema, bien en el propio libro, bien usando fuentes 
externas. 

Utilizar un vocabulario específico relacionado con términos sobre 
citología e histología. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

Conocer el tamaño de las células y de otras estructuras del 
cuerpo, manejando distintas escalas. 

Comprender las unidades que se utilizan para representar los 
tamaños más pequeños. 

Interpretar tablas sobre número de células de cada tipo. 
Calcular y representar porcentajes. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Las actividades propuestas a lo largo de la unidad permiten que 
los alumnos realicen distintas búsquedas sobre temas diversos. 

La presentación de los resultados de sus búsquedas podrá llevarse 
a cabo usando diferentes procesadores de textos (Word, Pages, 
etc.), o programas diseñados para presentaciones, como 
PowerPoint, o incluso vídeos cortos. 

Deberán ser capaces de resolver problemas que les puedan surgir 
a la hora de buscar o editar la información. 

APRENDER A APRENDER (AA) Desarrollar un espíritu crítico ante la información que se está 
recibiendo. 

Ser consciente de lo que cada uno sabe y de lo que necesita 
aprender sobre la organización del cuerpo humano, lo que 
implica la curiosidad de plantearse preguntas, de intentar 
responderlas, de proponer soluciones, etc. 

Ser capaz de describir orgánulos, ordenar grupos de células, 
agrupar funciones, clasificar tejidos, identificar semejanzas y 
diferencias de distintas estructuras del organismo, etc. 

Desarrollar habilidades para obtener información y transformarla 
en conocimiento propio, relacionando la información nueva con 
los conocimientos previos y la experiencia personal de cada 
alumno. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) Planificar habilidades y destrezas con el fin de alcanzar el objetivo 
propuesto. 

Plantear proyectos sencillos que tengan como finalidad ampliar 
nuestros conocimientos en beneficio del bienestar común, 
mejorando algunos aspectos de nuestra vida cotidiana. 

Realizar actividades de concienciación sobre la importancia de las 
transfusiones sanguíneas y los trasplantes de órganos. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Comprender la importancia de la investigación científica. 
Ser consciente de la utilidad de las células madre para el 

tratamiento de diversas enfermedades, teniendo siempre 
presente la aplicación estricta de las leyes inspiradas en los 
principios éticos. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) Las ilustraciones en este tema resultan de mucha ayuda para 
comprender la organización de las células en los tejidos, 
permitiendo una mejor comprensión de las funciones que 
realizan. 

Observar y analizar las imágenes que aparecen en este tema 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

permite enriquecer el conocimiento de los alumnos. 
Valorar la importancia de la libertad de expresión. 
Esta competencia requiere conocimientos que permitan 

interpretar y producir con propiedad textos o dibujos que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el fin de 
reflexionar sobre los procesos implicados en su uso. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO GRUPAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 93: 1 y 2 
Página 103: 1 

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

No identifica los 
diferentes niveles 
de organización 
en el ser 
humano, ni 
encuentra la 
relación entre 
ellos. 

Identifica algunos 
de los diferentes 
niveles de 
organización en 
el ser humano, y 
busca la relación 
entre ellos. 

Identifica la 
mayoría de los 
diferentes niveles 
de organización 
en el ser 
humano, e intuye 
la relación entre 
ellos. 

Identifica la 
totalidad de los 
diferentes niveles 
de organización 
en el ser 
humano, y 
comprende la 
relación entre 
ellos. 

 

Página 95: 3 
Página 98: 4, 5, 6, 
7 y 8 
Página 103: 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

EA 2.1 Diferencia 
los distintos tipos 
celulares, 
atendiendo a sus 
características 
particulares. 

No distingue 
ningún tipo 
celular, ni sus 
características 
particulares. 

Distingue algunos 
tipos celulares y 
algunas de sus 
características 
particulares. 

Distingue la 
mayoría de los 
tipos celulares y 
sus 
características 
particulares. 

Distingue todos 
los tipos celulares 
y sus 
características 
particulares. 

 

EA 2.2 Identifica 
los orgánulos que 
componen la 
célula y describe 
las funciones que 
estos 
desempeñan. 

Rara vez 
identifica los 
orgánulos que 
componen la 
célula, y no 
describe las 
funciones que 
estos 
desempeñan. 

Algunas veces 
identifica los 
orgánulos que 
componen la 
célula y en 
ocasiones 
describe las 
funciones que 
estos 
desempeñan. 

Por lo general 
identifica los 
orgánulos que 
componen la 
célula y suele 
describir las 
funciones que 
estos 
desempeñan. 

Siempre 
identifica los 
orgánulos que 
componen la 
célula y describe 
las funciones que 
estos 
desempeñan. 

 

EA 2.3 Explica 
cómo las células 
llevan a cabo las 
funciones de 
nutrición, 
relación y 
reproducción. 

Da una 
explicación 
inexacta de cómo 
las células llevan 
a cabo las 
funciones de 
nutrición, 
relación y 
reproducción. 

Da una 
explicación 
limitada de cómo 
las células llevan 
a cabo las 
funciones de 
nutrición, 
relación y 
reproducción. 

Da una 
explicación 
exacta de cómo 
las células llevan 
a cabo las 
funciones de 
nutrición, 
relación y 
reproducción. 

Da una 
explicación 
precisa de cómo 
las células llevan 
a cabo las 
funciones de 
nutrición, 
relación y 
reproducción. 

 

EA 2.4 
Comprende las 
implicaciones del 
proceso de 
diferenciación 
celular. 

No comprende 
las implicaciones 
del proceso de 
diferenciación 
celular. 

Demuestra 
comprensión 
parcial de las 
implicaciones del 
proceso de 
diferenciación 
celular. 

Demuestra 
comprensión 
considerable de 
las implicaciones 
del proceso de 
diferenciación 
celular. 

Demuestra 
comprensión 
total de las 
implicaciones del 
proceso de 
diferenciación 
celular. 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 99: 9 y 10 
Página 101: 11, 
12, 13, 14, 15 y 
16 
Página 103: 8 

EA 3.1 Reconoce 
los principales 
tejidos que 
conforman el 
cuerpo humano y 
los asocia con su 
función. 

No reconoce los 
principales 
tejidos que 
conforman el 
cuerpo humano, 
ni los asocia con 
su función. 

Reconoce 
algunos de los 
tejidos que 
conforman el 
cuerpo humano, 
pero no los 
asocia con su 
función. 

Reconoce la 
mayoría de los 
tejidos que 
conforman el 
cuerpo humano y 
los asocia con su 
función. 

Reconoce todos 
los tejidos 
principales que 
conforman el 
cuerpo humano y 
los asocia con su 
función. 

 

EA 3.2 
Comprende la 
asociación de los 
tejidos para 
formar órganos. 

No comprende la 
asociación de los 
tejidos para 
formar órganos. 

Demuestra una 
comprensión 
parcial de la 
asociación de los 
tejidos para 
formar órganos. 

Comprende 
bastante bien la 
asociación de los 
tejidos para 
formar órganos. 

Comprende 
satisfactoriament
e la asociación de 
los tejidos para 
formar órganos. 

 

EA 3.3 Identifica 
dibujos y 
fotografías de 
orgánulos, células 
y tejidos. 

No identifica los 
dibujos y 
fotografías de 
orgánulos, células 
y tejidos. 

Identifica algunos 
dibujos y 
fotografías de 
orgánulos, células 
y tejidos. 

Identifica 
bastantes dibujos 
y fotografías de 
orgánulos, células 
y tejidos. 

Identifica todos 
los dibujos y 
fotografías de 
orgánulos, células 
y tejidos. 

 

Página 102: 17 
Página 103: 9 

EA. 4.1 Reconoce 
la constitución de 
los sistemas y 
aparatos a partir 
de los niveles 
anteriores. 

No reconoce la 
constitución de 
los sistemas y 
aparatos a partir 
de los niveles 
anteriores. 

Rara vez 
reconoce la 
constitución de 
los sistemas y 
aparatos a partir 
de los niveles 
anteriores. 

Generalmente 
reconoce la 
constitución de 
los sistemas y 
aparatos a partir 
de los niveles 
anteriores. 

Siempre 
reconoce la 
constitución de 
los sistemas y 
aparatos a partir 
de los niveles 
anteriores. 
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UNIDAD 7. LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 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. 

Página 106: 1 y 2 
Página 117: 1 y 2 

La nutrición. 
El aparato digestivo. 
La digestión y la 

absorción de 
nutrientes. 

El aparato respiratorio. 
¿Cómo se produce la 

respiración? 
El aparato circulatorio. 
El corazón. 
La circulación de la 

sangre. 
El sistema linfático. 
El aparato excretor. 
Las enfermedades del 

aparato digestivo. 
Una vida sana. 

Enfermedades del 
aparato 
respiratorio. 

Enfermedades del 
aparato circulatorio. 

Enfermedades de 
aparato excretor. 

Hábitos saludables e 
higiene. 

Conocer los procesos 
de los que consta la 
nutrición y describir 
la estructura y el 
funcionamiento de 
los órganos y 
sistemas 
implicados. 

Relacionar los 
procesos de 
digestión con la 
transformación de 
los alimentos en 
nutrientes para su 
posterior absorción 
y transporte por el 
organismo. 

Conocer el papel del 
aparato respiratorio 
como encargado de 
captar el oxígeno y 
eliminar el dióxido 
de carbono. 

Comprender el 
funcionamiento del 
aparato circulatorio 
y su importancia en 
la distribución de 
los nutrientes por el 
organismo, así 
como en la recogida 
de productos de 
desecho para su 
posterior 
eliminación. 

Explicar la relación 
entre el sistema 
linfático y el aparato 
circulatorio en el 
proceso de 
nutrición. 

Describir las 
características del 
aparato excretor, 
explicando la 
excreción de 
residuos tóxicos 
procedentes del 
metabolismo. 

Desarrollar hábitos de 
vida saludables que 
ayuden a prevenir 
el desarrollo de 
enfermedades. 

CE 2 Asociar qué fase 
del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los 
aparatos implicados en 
el mismo. 

EA 2.1 Reconoce la 
función de cada uno de 
los aparatos y sistemas 
en las funciones de 
nutrición. 

Página 106: 2 
Página 109: 4 
Página 117: 2 y 3 

CE 3 Indagar acerca de 
las enfermedades más 
habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas y 
de la manera de 
prevenirlas. 

EA 3.1 Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
órganos, aparatos y 
sistemas implicados en 
la nutrición, 
asociándolas con sus 
causas. 
EA 3.2 Describe y 
comprende la necesidad 
de seguir hábitos de 
vida saludables que 
ayuden a prevenir el 
desarrollo de ciertas 
enfermedades. 

Página 115: 14 
Página 116: 15 y 16 

CE 4 Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio 
y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

EA 4.1 Conoce y explica 
los componentes del 
aparato digestivo y su 
funcionamiento. 
EA 4.2 Conoce y explica 
los componentes del 
aparato respiratorio y su 
funcionamiento. 
EA 4.3 Conoce y explica 
los componentes del 
aparato circulatorio y su 
funcionamiento. 
EA 4.4 Conoce y explica 
los componentes del 
sistema linfático y su 
funcionamiento. 
EA 4.5 Conoce y explica 
los componentes del 
aparato excretor y su 
funcionamiento. 
EA 4.6 Identifica por 
imágenes los distintos 
órganos que participan 
en la nutrición, y a qué 
aparato pertenecen. 

Página 106: 2 
Página 109: 3, 4, 5 y 6 
Página 111: 7, 8, 9 y 10 
Página 113: 11 
Página 115: 12, 13 y 14 
Página 117: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11 

CE 5 Realizar un trabajo 
experimental con ayuda 
de un guion de prácticas 
de laboratorio, 
describiendo los pasos 
que se llevan a cabo y 

EA 5.1 Comprende y 
ejecuta el 
procedimiento que se 
describe en el guion de 
la práctica de 
laboratorio. 

Página 118: 1, 2, 3, 4 y 5 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

resolviendo las 
actividades planteadas. 

EA 5.2 Utiliza de forma 
adecuada el material de 
laboratorio. 
EA 5.3 Resuelve las 
actividades propuestas 
acerca de la práctica y 
extrae conclusiones tras 
interpretar los 
resultados. 

CE 6 Buscar, seleccionar 
e interpretar 
información de carácter 
científico y utilizar dicha 
información para 
crearse una opinión 
propia, expresarse 
correctamente y 
resolver problemas 
relacionados con el 
tema propuesto. 

EA 6.1 Busca y 
selecciona información 
científica relacionada 
con el tema propuesto, 
utilizando diversas 
fuentes. 
EA 6.2 Transmite la 
información 
seleccionada utilizando 
diversos soportes. 
EA 6.3 Resuelve 
cuestiones y problemas 
relacionados con la 
nutrición. 

Página 109: 5 
Página 111: 9 
Página 115: 14 
Página 116: 16 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) Interpretar y enterder los principales conceptos de la unidad y 
comprender los textos que se proponen. 
Estructurar el conocimiento sobre los distintos pasos y procesos 
que sigue la nutrición: digestión, absorción de nutrientes, 
intercambio gaseoso, eliminación de sustancias de desecho. 
Buscar información para resolver las cuestiones planteadas a lo 
largo de la unidad. 
Expresar de forma adecuada argumentos y opiniones acerca de 
diversos temas que se planteen en clase, como los hábitos de vida 
o las consecuencias de determinadas actividades para el 
organismo, como fumar. 
Desarrollar la comprensión lectora. 
Entender las instrucciones que hay que seguir para la realización 
de la práctica de laboratorio. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

Interpretar tablas de datos sobre, por ejemplo, la incidencia de las 
enfermedades pulmonares relacionadas con el tabaquismo. 
Elaborar gráficas a partir de datos sobre diversas cuestiones. 
Utilizar ilustraciones que permiten localizar la posición que 
ocupan en el cuerpo humano los distintos órganos y sistemas 
relacionados con la nutrición. 
Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos 
implicados en la digestión de los alimentos, en el proceso de 
absorción de los nutrientes en el intestino delgado, en el 
intercambio de gases que ocurre en los alveolos pulmonares, en el 
transporte de la sangre mediante los vasos sanguíneos y el 
proceso de excreción renal. 
Observar esquemas y dibujos que permitan establecer 
comparaciones entre las diferentes estructuras anatómicas 
implicadas en los procesos de obtención de oxígeno, digestión de 
los alimentos, absorción y transporte de nutrientes y oxígeno 
hasta las células. 
Identificar las acciones que permiten prevenir los principales 
riesgos para la salud que tienen determinados hábitos 
alimentarios y de comportamiento social nocivo, relacionados con 
el tabaco y el alcohol. 
Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas 
en pruebas. 
Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar de manera 
crítica las informaciones supuestamente científicas de los medios 
de comunicación y mensajes publicitarios, de tal modo que se 
posibilite la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la salud de las 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

personas. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar 
datos para responder a las cuestiones planteadas. 
Utilizar las TIC para elaborar informes, así como gestionar y 
procesar información para la resolución de problemas. 

APRENDER A APRENDER (AA) Adaptar los conocimientos generales sobre la nutrición a las 
condiciones particulares del entorno, lo que capacita a los 
alumnos y alumnas para describir nuevas observaciones, 
ordenarlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, etc. 
Ser consciente de lo que se sabe sobre los hábitos saludables, y de 
lo que es necesario aprender. 
Desarrollar habilidades para obtener información sobre las 
enfermedades. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos, 
como la descripción de la circulación mayor y menor, para 
entender las aportaciones de diversas personas y culturas al 
progreso de la humanidad. 
Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos 
y deberes, con temas como el consumo de tabaco en lugares 
públicos o los distintos hábitos alimenticios. 
Valorar la adopción de un estilo de vida saludable. 
Mostrar una actitud positiva hacia la vida; prever y afrontar 
situaciones de riesgo; tomar decisiones personales de forma 
autónoma, contrastada y responsable. 
Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, social y 
mental, y con el medioambiente, desarrollando un espíritu 
solidario con los ciudadanos y, en general, con todos los seres 
vivos del planeta. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) Mostrar iniciativa para elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos y habilidades sobre los sistemas implicados en la 
nutrición. 
Realizar acciones para manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas que afecten a la comunidad. 
Elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) Las ilustraciones que muestran las características de los aparatos 
implicados en las funciones de nutrición y las principales 
enfermedades relacionadas contribuyen a la adquisición de esta 
competencia. 
La utilización de imágenes como fuente de enriquecimiento y 
disfrute requiere poner en marcha la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO GRUPAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 106: 1 y 2 
Página 117: 1 y 2 

EA 1.1 Determina 
e identifica, a 
partir de gráficos 
y esquemas, los 
distintos órganos, 

No determina ni 
identifica, a partir 
de gráficos y 
esquemas, los 
distintos órganos, 

Algunas veces 
determina e 
identifica, a partir 
de gráficos y 
esquemas, los 

Casi siempre 
determina e 
identifica, a partir 
de gráficos y 
esquemas, los 

Siempre 
determina e 
identifica, a partir 
de gráficos y 
esquemas, los 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición, 
relacionándolo 
con su 
contribución en 
el proceso. 

aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición, ni lo 
relaciona con su 
contribución en 
el proceso. 

distintos órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición, 
relacionándolo 
con su 
contribución en 
el proceso. 

distintos órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición, 
relacionándolo 
con su 
contribución en 
el proceso. 

distintos órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición, 
relacionándolo 
con su 
contribución en 
el proceso. 

Página 106: 2 
Página 109: 4 
Página 117: 2 y 3 

EA 2.1 Reconoce 
la función de 
cada uno de los 
aparatos y 
sistemas en las 
funciones de 
nutrición. 

Nunca reconoce 
la función de 
cada uno de los 
aparatos y 
sistemas en las 
funciones de 
nutrición. 

Alguna vez 
reconoce la 
función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas en las 
funciones de 
nutrición. 

La mayoría de las 
veces reconoce la 
función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas en las 
funciones de 
nutrición. 

Siempre 
reconoce la 
función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas en las 
funciones de 
nutrición. 

 

Página 115: 14 
Página 116: 15 y 
16 

EA 3.1 Diferencia 
las enfermedades 
más frecuentes 
de los órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
nutrición, 
asociándolas con 
sus causas. 

No trata de 
diferenciar las 
enfermedades 
más frecuentes 
de los órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
nutrición, ni las 
asocia con sus 
causas. 

No siempre 
diferencia las 
enfermedades 
más frecuentes 
de los órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
nutrición, 
asociándolas con 
sus causas. 

Por lo general, 
diferencia las 
enfermedades 
más frecuentes 
de los órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
nutrición, 
asociándolas con 
sus causas. 

Diferencia 
perfectamente 
las enfermedades 
más frecuentes 
de los órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
nutrición, 
asociándolas con 
sus causas. 

 

EA 3.2 Describe y 
comprende la 
necesidad de 
seguir hábitos de 
vida saludables 
que ayuden a 
prevenir el 
desarrollo de 
ciertas 
enfermedades. 

No consigue 
describir y 
comprender la 
necesidad de 
seguir hábitos de 
vida saludables 
que ayuden a 
prevenir el 
desarrollo de 
ciertas 
enfermedades. 

De vez en cuando 
describe y 
comprende la 
necesidad de 
seguir hábitos de 
vida saludables 
que ayuden a 
prevenir el 
desarrollo de 
ciertas 
enfermedades. 

Casi siempre 
describe y 
comprende la 
necesidad de 
seguir hábitos de 
vida saludables 
que ayuden a 
prevenir el 
desarrollo de 
ciertas 
enfermedades. 

Describe y 
comprende de 
forma precisa la 
necesidad de 
seguir hábitos de 
vida saludables 
que ayuden a 
prevenir el 
desarrollo de 
ciertas 
enfermedades. 

 

Página 106: 2 
Página 109: 3, 4, 
5 y 6 
Página 111: 7, 8, 
9 y 10 
Página 113: 11 
Página 115: 12, 
13 y 14 
Página 117: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y 11 

EA 4.1 Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato digestivo 
y su 
funcionamiento. 

No conoce ni 
explica los 
componentes del 
aparato digestivo 
ni su 
funcionamiento. 

Algunas veces 
conoce y explica 
los componentes 
del aparato 
digestivo y su 
funcionamiento. 

La mayoría de las 
veces conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato digestivo 
y su 
funcionamiento. 

Siempre conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato digestivo 
y su 
funcionamiento. 

 

EA 4.2 Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato 
respiratorio y su 
funcionamiento. 

No muestra 
interés por 
conocer y 
explicar los 
componentes del 
aparato 
respiratorio ni su 
funcionamiento. 

Alguna vez 
muestra interés 
por conocer y 
explicar los 
componentes del 
aparato 
respiratorio y su 
funcionamiento. 

Casi siempre 
muestra interés 
por conocer y 
explicar los 
componentes del 
aparato 
respiratorio y su 
funcionamiento. 

Siempre muestra 
interés por 
conocer y 
explicar los 
componentes del 
aparato 
respiratorio y su 
funcionamiento. 

 

EA 4.3 Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato 
circulatorio y su 
funcionamiento. 

Rara vez conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato 
circulatorio y su 
funcionamiento. 

En ocasiones 
conoce y explica 
los componentes 
del aparato 
circulatorio y su 
funcionamiento. 

Muchas veces 
conoce y explica 
los componentes 
del aparato 
circulatorio y su 
funcionamiento. 

Siempre conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato 
circulatorio y su 
funcionamiento. 

 

EA 4.4 Conoce y 
explica los 
componentes del 
sistema linfático y 
su 

No conoce ni 
explica los 
componentes del 
sistema linfático y 
su 

Algunas veces 
conoce y explica 
los componentes 
del sistema 
linfático y su 

La mayoría de las 
veces conoce y 
explica los 
componentes del 
sistema linfático y 

Siempre conoce y 
explica los 
componentes del 
sistema linfático 
y su 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

funcionamiento. funcionamiento. funcionamiento. su 
funcionamiento. 

funcionamiento. 

EA 4.5 Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato excretor 
y su 
funcionamiento. 

No muestra 
interés por 
conocer y 
explicar los 
componentes del 
aparato excretor 
y su 
funcionamiento. 

Alguna vez 
muestra interés 
por conocer y 
explicar los 
componentes del 
aparato excretor 
y su 
funcionamiento. 

Casi siempre 
muestra interés 
por conocer y 
explicar los 
componentes del 
aparato excretor 
y su 
funcionamiento. 

Siempre muestra 
interés por 
conocer y 
explicar los 
componentes del 
aparato excretor 
y su 
funcionamiento. 

 

EA 4.6 Identifica 
por imágenes los 
distintos órganos 
que participan en 
la nutrición, y a 
qué aparato 
pertenecen. 

Nunca identifica 
por imágenes los 
distintos órganos 
que participan en 
la nutrición, y a 
qué aparato 
pertenecen. 

Alguna vez 
identifica por 
imágenes los 
distintos órganos 
que participan en 
la nutrición, y a 
qué aparato 
pertenecen. 

La mayoría de las 
veces identifica 
por imágenes los 
distintos órganos 
que participan en 
la nutrición, y a 
qué aparato 
pertenecen. 

Siempre 
identifica por 
imágenes los 
distintos órganos 
que participan en 
la nutrición, y a 
qué aparato 
pertenecen. 

 

Página 118: 1, 2, 
3, 4 y 5 

EA 5.1 
Comprende y 
ejecuta el 
procedimiento 
que se describe 
en el guion de la 
práctica de 
laboratorio. 

No comprende ni 
ejecuta el 
procedimiento 
que se describe 
en el guion de la 
práctica de 
laboratorio. 

Alguna vez 
comprende y 
ejecuta el 
procedimiento 
que se describe 
en el guion de la 
práctica de 
laboratorio. 

Casi siempre 
comprende y 
ejecuta el 
procedimiento 
que se describe 
en el guion de la 
práctica de 
laboratorio. 

Siempre 
comprende y 
ejecuta el 
procedimiento 
que se describe 
en el guion de la 
práctica de 
laboratorio. 

 

EA 5.2 Utiliza de 
forma adecuada 
el material de 
laboratorio. 

No muestra 
esfuerzo alguno 
por utilizar de 
forma adecuada 
el material de 
laboratorio. 

Muestra algo de 
esfuerzo por 
utilizar de forma 
adecuada el 
material de 
laboratorio. 

Muestra interés 
por utilizar de 
forma adecuada 
el material de 
laboratorio. 

Utiliza 
correctamente de 
forma adecuada 
el material de 
laboratorio. 

 

EA 5.3 Resuelve 
las actividades 
propuestas 
acerca de la 
práctica y extrae 
conclusiones tras 
interpretar los 
resultados. 

Las tareas 
muestran que 
casi nunca 
resuelve las 
actividades 
propuestas 
acerca de la 
práctica ni extrae 
conclusiones tras 
interpretar los 
resultados. 

Las tareas 
muestran que de 
vez en cuando 
resuelve las 
actividades 
propuestas 
acerca de la 
práctica y extrae 
conclusiones tras 
interpretar los 
resultados. 

Las tareas 
muestran que 
casi siempre 
resuelve las 
actividades 
propuestas 
acerca de la 
práctica y extrae 
conclusiones tras 
interpretar los 
resultados. 

Las tareas 
muestran que 
siempre resuelve 
las actividades 
propuestas 
acerca de la 
práctica y extrae 
conclusiones tras 
interpretar los 
resultados. 

 

Página 109: 5 
Página 111: 9 
Página 115: 14 
 
Página 116: 16 

EA 6.1 Busca y 
selecciona 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

No muestra 
interés por 
buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Algunas veces 
muestra interés 
por buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Casi siempre 
muestra interés 
por buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Siempre muestra 
interés por 
buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

 

EA 6.2 Transmite 
la información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Nunca transmite 
la información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Algunas veces 
transmite la 
información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Casi siempre 
transmite la 
información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Siempre 
transmite la 
información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

 

EA 6.3 Resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la nutrición. 

No resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la nutrición. 

Algunas veces 
resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 

Casi siempre 
resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 

Siempre resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la nutrición. 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

la nutrición. la nutrición. 
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UNIDAD 8. LAS FUNCIONES DE RELACIÓN 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Reconocer y 
diferenciar la estructura 
y las funciones de cada 
uno de los sistemas 
implicados en las 
funciones de relación e 
identificar el órgano o 
estructura responsable 
de cada uno de los 
procesos implicados en 
estas funciones. 

EA 1.1 Especifica la 
función de cada uno de 
los sistemas implicados 
en la función de 
relación. 
EA 1.2 Describe los 
procesos implicados en 
las funciones de 
relación, identificando 
el órgano o estructura 
responsable de cada 
proceso. 

Página 121: 1 y 2 
Página 123: 3 y 4 
Página 124: 5 y 6 
Página 127: 8 
Página 129: 9, 10 y 11 
Página 130: 12 y 13 
Página 131: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 

¿Qué es la relación? 
El sistema nervioso. 
Las neuronas. 
La sinapsis. 
Organización del 

sistema nervioso. 
El sistema nervioso 

central. 
El encéfalo. 
La médula espinal. 
El cerebro. 
El sistema nervioso 

autónomo. 
Actos reflejos y 

voluntarios. 
Drogas y 

neurotransmisores. 
Drogodependencia y 

síndrome de 
abstinencia. 

El alcohol, una droga 
legal. 

Los órganos de los 
sentidos. 

El tacto. 
El gusto. 
El olfato. 
La vista. 
El oído. 
Cuidado e higiene de 

los órganos de los 
sentidos. 

 
El aparato locomotor. 
El sistema muscular. 
El sistema esquelético. 
Elementos del sistema 

esquelético. 
El sistema endocrino. 
La hipófisis. 
Principales 

alteraciones del 
sistema endocrino. 

Conocer y comparar 
las características 
anatómicas y 
funcionales de los 
sistemas nervioso y 
endocrino, y 
comprender el 
trabajo conjunto 
que realizan en la 
función de relación. 

Analizar y comprender 
las características 
del cerebro como 
sede de las 
sensaciones y 
centro de control 
de las acciones 
conscientes y 
voluntarias. 

Conocer las 
peculiaridades de 
las áreas cerebrales 
y de la red nerviosa, 
así como los efectos 
nocivos de diversas 
actitudes y 
sustancias sobre 
estos sistemas. 

Describir las 
características de 
las neuronas y la 
transmisión del 
impulso nervioso, 
así como de los 
elementos 
implicados. 

Relacionar el 
predominio de un 
hemisferio u otro 
con las diferentes 
habilidades y la 
capacidad de 
aprendizaje de cada 
persona. 

Conocer los distintos 
receptores 
sensoriales que 
constituyen el 
sentido del tacto. 

Identificar los 
receptores 
responsables del 
sentido del gusto y 
del olfato. 

Describir las 
características 
anatómicas y 
funcionales de los 
componentes que 
forman parte de la 
estructura del ojo. 

CE 2 Identificar las 
estructuras y procesos 
que lleva a cabo el 
sistema nervioso. 

EA 2.1 Identifica la 
estructura de la neurona 
y los tipos que hay, y 
explica cómo se 
transmite el impulso 
nervioso entre neurona 
y neurona, elaborando 
un esquema de los 
elementos que 
participan en la sinapsis. 
EA 2.2 Describe los 
componentes del 
sistema nervioso central 
y periférico. 

Página 121: 1 y 2 
Página 124: 5 y 6 
Página 131: 3, 4, 5 y 6 

CE 3 Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos y describir su 
funcionamiento. 

EA 3.1 Relaciona las 
áreas cerebrales de los 
centros de coordinación 
y control de nuestras 
acciones voluntarias. 
EA 3.2 Reconoce el 
predominio de unas u 
otras habilidades y 
destrezas intelectuales 
con el modo de 
procesar la información 
de cada hemisferio 
cerebral. 
EA 3.3 Comprende el 
papel del sistema 
nervioso autónomo, 
diferenciando entre el 
sistema simpático y el 
parasimpático, y realiza 
descripciones y 
esquemas de los 
componentes del arco 
reflejo. 
EA 3.4 Identifica las 
consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con 
las drogas, para el 
individuo y para la 
sociedad. 

Página 123: 3 y 4 
Página 125: 7 
Página 131: 4, 5 y 6 

CE 4 Reconocer y 
diferenciar los órganos 
de los sentidos y los 
cuidados del oído y la 
vista. 

EA 4.1 Clasifica distintos 
tipos de receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los sentidos 
en los cuales se 

Página 127: 8 
Página 131: 7, 8, 9 y 10 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

encuentran. 
EA 4.2 Identifica 
mediante imágenes los 
órganos de los sentidos, 
nombrando todos sus 
elementos y 
asociándolos con la 
función que 
desempeñan. 
EA 4.3 Comprende la 
importancia del cuidado 
de los órganos de los 
sentidos, así como de la 
adquisición de hábitos 
saludables que ayuden a 
prevenir enfermedades. 

Diferenciar las 
características 
anatómicas y 
funcionales del oído 
como órgano de la 
audición y el 
equilibrio. 

Describir los 
componentes del 
sistema muscular y 
esquelético. 

Comprender las 
funciones que 
desempeñan las 
articulaciones, los 
ligamentos y los 
tendones. 

Valorar y conocer 
hábitos saludables 
que permitan 
mantener sanos el 
sistema 
neuroendocrino, los 
órganos de los 
sentidos y el 
aparato locomotor. 

CE 5 Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor. 

EA 5.1 Localiza los 
principales huesos y 
músculos del cuerpo 
humano en esquemas 
del aparato locomotor. 

Página 129: 9, 10 y 11 
Página 131: 11, 12 y 13 

CE 6 Analizar las 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. 

EA 6.1 Diferencia los 
distintos tipos de 
músculos en función de 
su tipo de contracción y 
los relaciona con el 
sistema nervioso que los 
controla. 
EA 6.2 Identifica los 
elementos del sistema 
esquelético de acuerdo 
con su función. 

Página 129: 9, 10 y 11 
Página 131: 11, 12 y 13 

CE 7 Identificar las 
estructuras y procesos 
que lleva a cabo el 
sistema endocrino. 

EA 7.1 Reconoce las 
características generales 
del sistema endocrino y 
su funcionamiento. 

Página 130: 12 y 13 
Página 131: 14 

CE 8 Asociar las 
principales glándulas 
endocrinas con las 
hormonas que 
sintetizan y la función 
que desempeñan. 

EA 8.1 Enumera las 
glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las 
hormonas segregadas y 
su función. 

Página 130: 13 
Página 131: 14 

CE 9 Buscar, seleccionar 
e interpretar 
información de carácter 
científico y utilizar dicha 
información para 
crearse una opinión 
propia, expresarse 
correctamente y 
resolver problemas 
relacionados con el 
tema propuesto. 

EA 9.1 Busca y 
selecciona información 
científica relacionada 
con el tema propuesto, 
utilizando diversas 
fuentes. 
EA 9.2 Transmite la 
información 
seleccionada utilizando 
diversos soportes. 
EA 9.3 Resuelve 
cuestiones y problemas 
relativos a la relación. 

Página 129: 11 
Página 130: 13 
Página 131: 13 y 14 
Página 132: 1, 2, 3 y 4 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) Interpretar y entender los principales conceptos de la unidad y 
comprender los textos que se proponen sobre la estructura y el 
funcionamiento de los principales órganos y sistemas del 
cuerpo implicados en las funciones de relación. 

Estructurar el conocimiento sobre la sinapsis, la transmisión del 
impulso nervioso, el acto reflejo, las actividades de las áreas 
cerebrales, las características del sistema nervioso autónomo, 
las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el 
consumo de drogas, la localización y el funcionamiento de las 
glándulas endocrinas y las enfermedades comunes del sistema 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

neuroendocrino. 
Estructurar el conocimiento sobre los sentidos del tacto, el gusto, 

el olfato, el oído y la vista. 
Comprender la anatomía y el funcionamiento de los órganos de 

los sentidos y del aparato locomotor. 
Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las 

diferentes actividades de la unidad. 
Mostrar una actitud crítica ante el consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes, como tabaco, alcohol y drogas, favoreciendo la 
adquisición de hábitos de vida saludables. 

Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y 
aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

Analizar gráficas que representen distintas situaciones que puedan 
ocurrir en el organismo, como gráficas de niveles de glucosa, así 
como de hormonas, o distintas estadísticas relacionadas con el 
consumo de diversas sustancias nocivas, o los niveles de ruido 
tolerables. 

Describir la anatomía y el funcionamiento de las neuronas y los 
nervios. 

Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos 
implicados en las funciones de relación, y utilizar ilustraciones 
que permitan localizar la posición que ocupan los distintos 
órganos del sistema neuroendocrino en el cuerpo humano. 

Comprender la integración neuroendocrina, la forma de 
propagación de los impulsos nerviosos y el proceso de sinapsis; 
conocer la organización y el funcionamiento del sistema 
nervioso central, periférico y autónomo. 

Identificar los elementos que toman parte en el arco reflejo; 
diferenciar las actividades que realizan los hemisferios 
cerebrales. 

Establecer comparaciones entre las diferentes estructuras 
anatómicas implicadas en el funcionamiento de las glándulas 
endocrinas. 

Conocer los efectos tóxicos del alcohol y de otras drogas. 
Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos de los 

sentidos y del sistema locomotor. 
Utilizar ilustraciones que permitan localizar correctamente la 

posición que ocupan los distintos receptores sensoriales y los 
principales músculos, huesos y articulaciones en el cuerpo 
humano. 

Observar esquemas y dibujos que permitan establecer 
comparaciones entre las diferentes estructuras anatómicas 
implicadas en la audición, el equilibrio, la orientación, la 
formación de imágenes visuales, la precepción de sabores y de 
olores, la acción antagónica de los músculos, y el papel que 
desempeñan los huesos, las articulaciones, los tendones y los 
ligamentos que permiten el movimiento corporal. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Se han planteado diversas actividades a lo largo del tema, que 
tienen como objetivo: 

Buscar información utilizando diferentes fuentes, y organizar los 
datos encontrados. 

Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para 
exponer conclusiones de actividades propuestas a lo largo del 
tema o por el profesor. 

APRENDER A APRENDER (AA) Adaptar los conocimientos generales sobre el sistema 
neuroendocrino y de los órganos sensoriales y del aparato 
locomotor a las condiciones particulares del entorno, lo que 
permite a los alumnos ordenar, clasificar e identificar 
semejanzas y diferencias con respecto a nuevas observaciones. 

Desarrollar habilidades para obtener información sobre temas 
como la inteligencia o la memoria, la naturaleza de la visión, y 
transformarlas en conocimiento propio, relacionando la nueva 
información con los conocimientos previos propios. 

Ser consciente de lo que se sabe sobre la prevención de la 
drogodependencia y de lo que es necesario aprender. 

Desarrollar habilidades para obtener información sobre las 
enfermedades y anomalías de los sentidos y las lesiones del 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

sistema locomotor, y transformarlo en conocimiento propio. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos, a 
partir de las aportaciones realizadas por personajes como 
Santiago Ramón y Cajal. 

Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y 
evitando situaciones de riesgo, y tomando decisiones de forma 
autónoma y responsable. 

Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la 
seguridad y la salud personal o la de los que nos rodean. 

Reconocer el tratamiento de las enfermedades de órganos y 
aparatos implicados en la función de relación. Mostrar 
tolerancia y respeto por las diferencias individuales. 

Conocer los inconvenientes del ruido, y las ventajas de los buenos 
hábitos posturales. 

Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o 
conflictos que puedan surgir entre los individuos. 

Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar de manera 
crítica las informaciones supuestamente científicas que 
aparecen en los medios de comunicación y mensajes 
publicitarios. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e 
iniciativas, y gestionar destrezas o habilidades sobre la 
anatomía y el funcionamiento del sistema neuroendocrino. 

Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad por resolver 
los problemas que afecten a la comunidad, relacionados con las 
enfermedades del sistema neuroendocrino, la estructura y el 
funcionamiento de los órganos sensoriales y los sistemas 
muscular y esquelético, y elaborar un plan para llevar a cabo 
nuevas acciones con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, 
buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de 
expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo y la 
realización de experiencias artísticas compartidas. 

Valorar y comprender las aportaciones de científicos como 
Hipócrates, Galeno o Santiago Ramón y Cajal al conocimiento 
del sistema nervioso y al progreso de la humanidad. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO GRUPAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 121: 1 y 2 
Página 123: 3 y 4 
Página 124: 5 y 6 
Página 127: 8 
Página 129: 9, 10 
y 11 
Página 130: 12 y 
13 
Página 131: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 y 
14 

EA 1.1 Especifica 
la función de 
cada uno de los 
sistemas 
implicados en la 
función de 
relación. 

Nunca especifica 
la función de 
cada uno de los 
sistemas 
implicados en la 
función de 
relación. 

A veces 
especifica la 
función de cada 
uno de los 
sistemas 
implicados en la 
función de 
relación. 

Casi siempre 
especifica la 
función de cada 
uno de los 
sistemas 
implicados en la 
función de 
relación. 

Siempre 
especifica la 
función de cada 
uno de los 
sistemas 
implicados en la 
función de 
relación. 

 

EA 1.2 Describe 
los procesos 
implicados en las 
funciones de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso. 

No hace ningún 
esfuerzo para 
describir los 
procesos 
implicados en las 
funciones de 
relación, ni para 
identificar el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso. 

No describe los 
procesos 
implicados en las 
funciones de 
relación, ni 
identifica el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso. 

Casi siempre 
describe los 
procesos 
implicados en las 
funciones de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso. 

Siempre describe 
los procesos 
implicados en las 
funciones de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso. 

 

Página 121: 1 y 2 
Página 124: 5 y 
6Página 131: 3, 4, 
5 y 6 

EA 2.1 Identifica 
la estructura de 
la neurona y los 
tipos que hay, y 
explica cómo se 
transmite el 
impulso nervioso 
entre neurona y 
neurona, 
elaborando un 
esquema de los 
elementos que 
participan en la 
sinapsis. 

Identifica de 
manera inexacta 
la estructura de 
la neurona y los 
tipos que hay, y 
no explica cómo 
se transmite el 
impulso nervioso 
entre neurona y 
neurona, y no es 
capaz de elaborar 
un esquema de 
los elementos 
que participan en 
la sinapsis. 

Identifica de 
manera limitada 
la estructura de 
la neurona y los 
tipos que hay, y 
no explica 
correctamente 
cómo se 
transmite el 
impulso nervioso 
entre neurona y 
neurona, 
elaborando de 
forma inexacta 
un esquema de 
los elementos 
que participan en 
la sinapsis. 

Casi siempre 
identifica la 
estructura de la 
neurona y los 
tipos que hay, y 
no explica cómo 
se transmite el 
impulso nervioso 
entre neurona y 
neurona, 
elaborando un 
esquema de los 
elementos que 
participan en la 
sinapsis. 

Siempre 
identifica la 
estructura de la 
neurona y los 
tipos que hay, y 
explica cómo se 
transmite el 
impulso nervioso 
entre neurona y 
neurona, 
elaborando un 
esquema de los 
elementos que 
participan en la 
sinapsis. 

 

EA 2.2 Describe 
los componentes 
del sistema 
nervioso central y 
periférico. 

Las descripciones 
sobre los 
componentes del 
sistema nervioso 
central y 
periférico son 
difíciles de 
entender. 

Las descripciones 
sobre los 
componentes del 
sistema nervioso 
central y 
periférico son 
limitadas. 

Las descripciones 
sobre los 
componentes del 
sistema nervioso 
central y 
periférico son 
casi correctas. 

Las descripciones 
sobre los 
componentes del 
sistema nervioso 
central y 
periférico son 
perfectamente 
correctas. 

 

Página 123: 3 y 4 
Página 125: 7 
Página 131: 4, 5 y 
6 

EA 3.1 Relaciona 
las áreas 
cerebrales de los 
centros de 

Rara vez 
establece 
relaciones 
comprensibles 

Algunas veces 
establece 
relaciones 
comprensibles 

La mayoría de las 
veces establece 
relaciones 
comprensibles 

Siempre 
establece 
relaciones 
comprensibles 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

coordinación y 
control de 
nuestras acciones 
voluntarias. 

entre las áreas 
cerebrales de los 
centros de 
coordinación y 
control de 
nuestras acciones 
voluntarias. 

entre las áreas 
cerebrales de los 
centros de 
coordinación y 
control de 
nuestras acciones 
voluntarias. 

entre las áreas 
cerebrales de los 
centros de 
coordinación y 
control de 
nuestras acciones 
voluntarias. 

entre las áreas 
cerebrales de los 
centros de 
coordinación y 
control de 
nuestras acciones 
voluntarias. 

EA 3.2 Reconoce 
el predominio de 
unas u otras 
habilidades y 
destrezas 
intelectuales con 
el modo de 
procesar la 
información de 
cada hemisferio 
cerebral. 

Casi nunca 
reconoce el 
predominio de 
unas u otras 
habilidades y 
destrezas 
intelectuales con 
el modo de 
procesar la 
información de 
cada hemisferio 
cerebral. 

Reconoce 
parcialmente el 
predominio de 
unas u otras 
habilidades y 
destrezas 
intelectuales con 
el modo de 
procesar la 
información de 
cada hemisferio 
cerebral. 

Casi siempre 
reconoce el 
predominio de 
unas u otras 
habilidades y 
destrezas 
intelectuales con 
el modo de 
procesar la 
información de 
cada hemisferio 
cerebral. 

Siempre 
reconoce el 
predominio de 
unas u otras 
habilidades y 
destrezas 
intelectuales con 
el modo de 
procesar la 
información de 
cada hemisferio 
cerebral. 

 

EA 3.3 
Comprende el 
papel del sistema 
nervioso 
autónomo, 
diferenciando 
entre el sistema 
simpático y el 
parasimpático, y 
realiza 
descripciones y 
esquemas de los 
componentes del 
arco reflejo. 

No comprende el 
papel del sistema 
nervioso 
autónomo, ni 
diferencia entre 
el sistema 
simpático y el 
parasimpático, ni 
realiza 
descripciones y 
esquemas de los 
componentes del 
arco reflejo. 

Tiene una 
comprensión 
parcial del papel 
del sistema 
nervioso 
autónomo, le 
cuesta diferenciar 
entre el sistema 
simpático y el 
parasimpático, ni 
realizar 
descripciones y 
esquemas de los 
componentes del 
arco reflejo. 

Comprende casi 
totalmente el 
papel del sistema 
nervioso 
autónomo, 
diferenciando 
entre el sistema 
simpático y el 
parasimpático, y 
realiza 
descripciones y 
esquemas de los 
componentes del 
arco reflejo. 

Comprende 
perfectamente el 
papel del sistema 
nervioso 
autónomo, 
diferenciando 
entre el sistema 
simpático y el 
parasimpático, y 
realiza 
descripciones y 
esquemas de los 
componentes del 
arco reflejo. 

 

EA 3.4 Identifica 
las consecuencias 
de seguir 
conductas de 
riesgo con las 
drogas, para el 
individuo y para 
la sociedad. 

No hace ningún 
esfuerzo por 
identificar las 
consecuencias de 
seguir conductas 
de riesgo con las 
drogas, para el 
individuo y para 
la sociedad. 

No siempre 
identifica 
correctamente 
las consecuencias 
de seguir 
conductas de 
riesgo con las 
drogas, para el 
individuo y para 
la sociedad. 

La mayoría de las 
veces identifica 
las consecuencias 
de seguir 
conductas de 
riesgo con las 
drogas, para el 
individuo y para 
la sociedad. 

Identifica 
correctamente 
las consecuencias 
de seguir 
conductas de 
riesgo con las 
drogas, para el 
individuo y para 
la sociedad. 

 

Página 127: 8 
Página 131: 7, 8, 
9 y 10 

EA 4.1 Clasifica 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los 
sentidos en los 
cuales se 
encuentran. 

Clasifica de 
manera inexacta 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales y no 
los relaciona 
correctamente 
con los órganos 
de los sentidos 
en los cuales se 
encuentran. 

Clasifica de 
manera limitada 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales y le 
cuesta 
relacionarlos con 
los órganos de los 
sentidos en los 
cuales se 
encuentran. 

Casi siempre 
clasifica distintos 
tipos de 
receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los 
sentidos en los 
cuales se 
encuentran. 

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

 

EA 4.2 Identifica 
mediante 
imágenes los 
órganos de los 
sentidos, 
nombrando 
todos sus 
elementos y 
asociándolos con 
la función que 
desempeñan. 

No hace ningún 
esfuerzo por 
identificar los 
órganos de los 
sentidos, ni por 
nombrar todos 
sus elementos ni 
los asocia con la 
función que 
desempeñan. 

No siempre 
identifica los 
órganos de los 
sentidos, ni 
nombra todos 
sus elementos ni 
los asocia con la 
función que 
desempeñan. 

Casi siempre 
identifica los 
órganos de los 
sentidos, 
nombrando 
todos sus 
elementos y 
asociándolos con 
la función que 
desempeñan. 

Siempre 
identifica 
correctamente 
los sentidos, 
nombrando 
todos sus 
elementos y 
asociándolos con 
la función que 
desempeñan. 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

EA 4.3 
Comprende la 
importancia del 
cuidado de los 
órganos de los 
sentidos, así 
como de la 
adquisición de 
hábitos 
saludables que 
ayuden a 
prevenir 
enfermedades. 

Nunca 
comprende la 
importancia del 
cuidado de los 
órganos de los 
sentidos, ni de la 
adquisición de 
hábitos 
saludables que 
ayuden a 
prevenir 
enfermedades. 

A veces 
comprende la 
importancia del 
cuidado de los 
órganos de los 
sentidos, así 
como de la 
adquisición de 
hábitos 
saludables que 
ayuden a 
prevenir 
enfermedades. 

Casi siempre la 
importancia del 
cuidado de los 
órganos de los 
sentidos, así 
como de la 
adquisición de 
hábitos 
saludables que 
ayuden a 
prevenir 
enfermedades. 

Comprende 
perfectamente la 
importancia del 
cuidado de los 
órganos de los 
sentidos, así 
como de la 
adquisición de 
hábitos 
saludables que 
ayuden a 
prevenir 
enfermedades. 

 

Página 129: 9, 10 
y 11 
Página 131: 11, 
12 y 13 

EA 5.1 Localiza 
los principales 
huesos y 
músculos del 
cuerpo humano 
en esquemas del 
aparato 
locomotor. 

No hace ningún 
esfuerzo por 
localizar los 
principales 
huesos y 
músculos del 
cuerpo humano 
en esquemas del 
aparato 
locomotor. 

En ocasiones se 
esfuerza por 
localizar los 
principales 
huesos y 
músculos del 
cuerpo humano 
en esquemas del 
aparato 
locomotor. 

La mayoría de las 
veces se esfuerza 
por localizar los 
principales 
huesos y 
músculos del 
cuerpo humano 
en esquemas del 
aparato 
locomotor. 

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

 

Página 129: 9, 10 
y 11 
Página 131: 11, 
12 y 13 

EA 6.1 Diferencia 
los distintos tipos 
de músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y los 
relaciona con el 
sistema nervioso 
que los controla. 

Diferencia de 
manera inexacta 
los distintos tipos 
de músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y no 
los relaciona 
correctamente 
con el sistema 
nervioso que los 
controla. 

Diferencia 
parcialmente los 
distintos tipos de 
músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y le 
cuesta 
relacionarlos con 
el sistema 
nervioso que los 
controla. 

Diferencia la 
mayor parte de 
los distintos tipos 
de músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y los 
relaciona con el 
sistema nervioso 
que los controla. 

Diferencia de 
forma precisa los 
distintos tipos de 
músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y los 
relaciona con el 
sistema nervioso 
que los controla. 

 

EA 6.2 Identifica 
los elementos del 
sistema 
esquelético de 
acuerdo con su 
función. 

Identifica de 
manera inexacta 
los elementos del 
sistema 
esquelético de 
acuerdo con su 
función. 

Identifica de 
manera limitada 
los elementos del 
sistema 
esquelético de 
acuerdo con su 
función. 

Identifica casi 
siempre 
correctamente 
los elementos del 
sistema 
esquelético de 
acuerdo con su 
función. 

Identifica 
exhaustivamente 
los elementos del 
sistema 
esquelético de 
acuerdo con su 
función. 

 

Página 130: 12 y 
13 
Página 131: 14 

EA 7.1 Reconoce 
las características 
generales del 
sistema 
endocrino y su 
funcionamiento. 

No muestra 
interés por 
reconocer las 
características 
generales del 
sistema 
endocrino y su 
funcionamiento. 

Algunas veces 
muestra interés 
por reconocer las 
características 
generales del 
sistema 
endocrino y su 
funcionamiento. 

La mayoría de las 
veces reconoce 
las características 
generales del 
sistema 
endocrino y su 
funcionamiento. 

Reconoce con 
exactitud las 
características 
generales del 
sistema 
endocrino y su 
funcionamiento. 

 

Página 130: 13 
Página 131: 14 

EA 8.1 Enumera 
las glándulas 
endocrinas y 
asocia con ellas 
las hormonas 
segregadas y su 
función. 

Enumera de 
forma inexacta 
las glándulas 
endocrinas y no 
asocia 
correctamente 
con ellas las 
hormonas 
segregadas y su 
función. 

Enumera 
parcialmente las 
glándulas 
endocrinas y le 
cuesta asociar 
con ellas las 
hormonas 
segregadas y su 
función. 

Enumera 
correctamente la 
mayor parte de 
las glándulas 
endocrinas y 
asocia con ellas 
las hormonas 
segregadas y su 
función. 

Enumera de 
forma precisa las 
glándulas 
endocrinas y 
asocia con ellas 
las hormonas 
segregadas y su 
función. 

 

Página 129: 11 
Página 130: 13 
Página 131: 13 y 
14 
Página 132: 1, 2, 

EA 9.1 Busca y 
selecciona 
información 
científica 
relacionada con 

No muestra 
interés por 
buscar y 
seleccionar 
información 

Algunas veces 
muestra interés 
por buscar y 
seleccionar 
información 

Casi siempre 
muestra interés 
por buscar y 
seleccionar 
información 

Siempre muestra 
interés por 
buscar y 
seleccionar 
información 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

3 y 4 el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 
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UNIDAD 9. REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Explicar el 
significado de la 
reproducción sexual en 
humanos, y las 
características que se 
asocian a este tipo de 
reproducción. 

EA 1.1 Comprende y 
explica el significado de 
que la reproducción 
humana implica 
fecundación interna y 
desarrollo vivíparo. 

Página 134: 1 y 2 Las funciones de 
reproducción. 

Comprender los 
procesos que tienen 
lugar desde la 
fecundación del 
óvulo por el 
espermatozoide 
hasta la formación 
del cigoto y el 
desarrollo 
embrionario. 

Conocer los aspectos 
básicos del sistema 
reproductor 
masculino y 
femenino y los 
métodos de control 
de natalidad. 

Diferencia entre 
reproducción en las 
personas y 
sexualidad. 

Fomentar la tolerancia 
y el respeto por las 
diferencias 
individuales, 
aceptar la existencia 
de conflictos 
interpersonales y 
valorar el diálogo 
como medida de 
convivencia. 

Fomentar el interés 
para formarse sobre 
cuestiones de 
sexualidad, 
acudiendo en 
demanda de ayuda 
a profesionales y 
centros 
especializados 
cuando sea 
necesario. 

Desarrollar hábitos de 
vida saludables que 
respeten el 
equilibrio fisiológico 
del cuerpo, y 
conductas que 
prevengan el 
contagio de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

CE 2 Referir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 

EA 2.1 Identifica en 
esquemas los distintos 
órganos del aparato 
reproductor masculino y 
femenino, especificando 
su función. 

Página 136: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
Página 145: 1, 2, 3 y 4 

El aparato 
reproductor. 

El aparato reproductor 
femenino. 

El aparato reproductor 
masculino. 

CE 3 Reconocer los 
aspectos básicos de la 
reproducción humana y 
describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo 
y parto. 

EA 3.1 Comprende los 
cambios que ocurren 
durante la pubertad y 
las hormonas implicadas 
en el proceso. 

Página 137: 9 
Página 145: 5 

La pubertad. 

EA 3.2 Describe las 
principales etapas del 
ciclo menstrual, 
indicando qué glándulas 
y qué hormonas 
participan en su 
regulación. 

Página 137: 10 El ciclo reproductor 
femenino. 

EA 3.3 Explica los 
procesos y los cambios 
que experimenta el 
cigoto tras la 
fecundación, y durante 
el embarazo y el parto. 

Página 139: 11, 12 y 13 
Página 145: 6, 7, 8, 9, 10 y 
11 

El proceso 
reproductor. 

La fecundación. 
El embarazo. 

CE 4 Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de algunos 
de ellos en la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

EA 4.1 Clasifica los 
distintos métodos de 
anticoncepción 
humana. 

Página 140: 14, 15 y 16 
Página 145: 12, 14 y 15 

La planificación 
familiar y los 
métodos 
anticonceptivos. 

Métodos 
anticonceptivos 
naturales. 

Métodos 
anticonceptivos 
artificiales. 

EA 4.2 Categoriza las 
principales 
enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. 

Página 144: 19 
Página 145: 17 y 18 

Las enfermedades de 
transmisión sexual. 

El sida. 
Salud e higiene sexual. 

CE 5 Recopilar 
información sobre las 
técnicas de 
reproducción asistida y 
de fecundación in vitro, 
para argumentar el 
beneficio que supuso 
este avance científico 
para la sociedad. 

EA 5.1 Identifica las 
técnicas de 
reproducción asistida 
más frecuentes. 

Página 140: 14, 15 y 16 
Página 146: 16 

Las técnicas de 
reproducción 
asistida. 

CE 6 Valorar y EA 6.1 Actúa, decide y Página 141: 17 El sexo y la sexualidad. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

considerar su propia 
sexualidad y la de las 
personas que le rodean, 
transmitiendo la 
necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

defiende 
responsablemente su 
sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

La planificación 
familiar y los 
métodos 
anticonceptivos. 

EA 6.2 Conoce y 
comprende en qué 
consiste la planificación 
familiar y el control de 
la natalidad. 

Página 142: 18 

CE 7 Buscar, seleccionar 
e interpretar 
información de carácter 
científico y utilizar dicha 
información para 
crearse una opinión 
propia, expresarse 
correctamente y 
resolver problemas 
relacionados con el 
tema propuesto. 

EA 7.1 Busca y 
selecciona información 
científica relacionada 
con el tema propuesto, 
utilizando diversas 
fuentes. 

Página 134: 2 
Página 145: 9 y 13 

Las funciones de 
reproducción 

El sexo y la sexualidad. 

EA 7.2 Transmite la 
información 
seleccionada, utilizando 
diversos soportes. 

Página 146: 1, 2, 3, 4 y 5 

EA 7.3 Resuelve 
cuestiones y problemas 
relacionados con la 
reproducción. 

Todas las actividades de la 
unidad 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) Interpretar y comprender los sistemas implicados en las funciones 
de reproducción y la necesidad de mantener una correcta 
higiene corporal para prevenir la aparición de enfermedades. 

Desarrollar la comprensión lectora. 
Interpretar y comprender los conceptos más importantes de la 

unidad sobre la estructura y el funcionamiento de los 
principales órganos implicados en la reproducción. 

Estructurar el conocimiento sobre la reproducción, la sexualidad, 
los métodos anticonceptivos y la adquisición de hábitos 
saludables. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

Aplicar estrategias de resolución de problemas para calcular el 
tiempo que tarda un espermatozoide en recorrer el trayecto 
desde la salida hasta el encuentro con el óvulo. 

Elaborar e interpretar gráficas de concentraciones de hormonas. 
Realizar cálculos sobre fechas posibles de siguientes 

menstruaciones, ovulaciones, días fértiles, etc. 
Obtener conclusiones a partir de diversos problemas y preguntas 

que permitan comprender la naturaleza del proceso 
reproductor y de los órganos que forman parte del sistema 
reproductor masculino y femenino. 

Utilizar ilustraciones que permitan localizar los órganos implicados 
en el proceso de la reproducción, así como describir su 
anatomía y funcionamiento. 

Comprender los procesos de formación de gametos, los cambios 
que ocurren en la pubertad, los pasos que se suceden en la 
fecundación y el desarrollo embrionario, las etapas del parto, 
las causas de la infertilidad y la disfunción eréctil, y las ventajas 
e inconvenientes de la planificación familiar y el control de la 
natalidad. 

Conocer la naturaleza de las principales ETS y las prácticas de 
riesgo que incrementan su propagación, así como valorar la 
aplicación de medidas de higiene preventivas para evitar el 
contagio. 

Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar de forma 
crítica las informaciones supuestamente científicas de los 
medios de comunicación, de modo que se puedan extraer 
conclusiones y realizar predicciones de consecuencias de 
determinadas actividades o actitudes que pueden poner en 
riesgo la salud de las personas. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

los datos, de modo que permitan responder a las cuestiones 
planteadas. 

Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas 
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos, murales, etc. 

APRENDER A APRENDER (AA) Ser consciente de lo que se sabe sobre la anatomía y el 
funcionamiento del cuerpo humano en materia de 
reproducción, así como de sexualidad. 

Adoptar los conocimientos generales sobre sexualidad y 
reproducción a las condiciones particulares del entorno, de 
modo que se puedan establecer nuevas observaciones, 
clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, etc. 

Desarrollar habilidades para obtener información y, sobre todo, 
para transformarla en conocimiento propio. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Aceptar y respetar las diferencias entre unas personas y otras en 
cuanto a su sexualidad, y rechazar las actitudes sexistas. 

Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos 
y deberes de la ciudadanía. 

Valorar la importancia de respetar las normas que prohíben las 
discriminaciones de cualquier tipo, y erradicar la violencia de 
género. 

Conocer las ventajas e inconvenientes de los anticonceptivos y su 
uso para la planificación familiar. 

Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas de 
las ETS. 

Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a 
partir de aportaciones históricas como la de Anton Van 
Leewenhoek, De Graaf o Spallanzani. 

Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental 
y social, y con el medioambiente. 

Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y 
responsable, y conocer y practicar el diálogo como herramienta 
básica de comunicación. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la 
capacidad de imaginar proyectos sobre la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas reproductores masculino y 
femenino, y elaborar un plan de acción para llevarlos a la 
práctica. 

Mostrar iniciativa y planificar y gestionar los conocimientos con el 
fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Realizar las acciones necesarias para desarrollar los planes 
personales, y para manifestar interés por los problemas e 
inquietudes que afectan a la comunidad, relacionadas, por 
ejemplo, con las enfermedades de transmisión sexual y los 
embarazos no deseados, así como la necesidad de adoptar un 
estilo de vida saludable. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) Las ilustraciones que muestran las características de los sistemas 
reproductores masculino y femenino, el ciclo reproductor 
femenino, el proceso reproductor, el embarazo y el parto 
contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización 
de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute 
requiere poner en funcionamiento la iniciativa y la creatividad, 
y enriquecerse con diferentes realidades del arte y la cultura. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre herencia 
cultural y científica. 

Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización 
de experiencias artísticas compartidas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO GRUPAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
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EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 134: 1 y 2 EA 1.1 
Comprende y 
explica el 
significado de 
que la 
reproducción 
humana implica 
fecundación 
interna y 
desarrollo 
vivíparo. 

No consigue 
comprender ni 
explicar el 
significado de 
que la 
reproducción 
humana implica 
fecundación 
interna y 
desarrollo 
vivíparo. 

Difícilmente logra 
comprender y 
explicar el 
significado de 
que la 
reproducción 
humana implica 
fecundación 
interna y 
desarrollo 
vivíparo. 

Comprende y 
explica de 
manera bastante 
completa el 
significado de 
que la 
reproducción 
humana implica 
fecundación 
interna y 
desarrollo 
vivíparo. 

Comprende y 
explica 
perfectamente el 
significado de 
que la 
reproducción 
humana implica 
fecundación 
interna y 
desarrollo 
vivíparo. 

 

Página 136: 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 
Página 145: 1, 2, 
3 y 4 

EA 2.1 Identifica 
en esquemas los 
distintos órganos 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino, 
especificando su 
función. 

Identifica de 
manera inexacta 
en esquemas los 
distintos órganos 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino, y no 
especifica 
correctamente su 
función. 

Identifica de 
manera limitada 
en esquemas los 
distintos órganos 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino y le 
cuesta especificar 
su función. 

Casi siempre 
identifica en 
esquemas los 
distintos órganos 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino, 
especificando su 
función. 

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

 

Página 137: 9 
Página 145: 5 

EA 3.1 
Comprende los 
cambios que 
ocurren durante 
la pubertad y las 
hormonas 
implicadas en el 
proceso. 

Rara vez 
establece 
comprende los 
cambios que 
ocurren durante 
la pubertad y las 
hormonas 
implicadas en el 
proceso. 

Algunas veces 
comprende los 
cambios que 
ocurren durante 
la pubertad y las 
hormonas 
implicadas en el 
proceso. 

La mayoría de las 
veces comprende 
los cambios que 
ocurren durante 
la pubertad y las 
hormonas 
implicadas en el 
proceso. 

Siempre 
comprende los 
cambios que 
ocurren durante 
la pubertad y las 
hormonas 
implicadas en el 
proceso. 

 

Página 137: 10 EA 3.2 Describe 
las principales 
etapas del ciclo 
menstrual, 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
regulación. 

Casi nunca 
describe las 
principales 
etapas del ciclo 
menstrual, y no 
es capaz de 
indicar qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
regulación. 

Describe 
parcialmente las 
principales 
etapas del ciclo 
menstrual, y le 
cuesta indicar 
qué glándulas y 
qué hormonas 
participan en su 
regulación. 

Casi siempre 
describe las 
principales 
etapas del ciclo 
menstrual, 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
regulación. 

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

 

Página 139: 11, 
12 y 13 
Página 145: 6, 7, 
8, 9, 10 y 11 

EA 3.3 Explica los 
procesos y los 
cambios que 
experimenta el 
cigoto tras la 
fecundación, y 
durante el 
embarazo y el 
parto. 

No hace ningún 
esfuerzo por 
explicar los 
procesos y los 
cambios que 
experimenta el 
cigoto tras la 
fecundación, y 
durante el 
embarazo y el 
parto. 

A veces intenta 
explicar los 
procesos y los 
cambios que 
experimenta el 
cigoto tras la 
fecundación, y 
durante el 
embarazo y el 
parto. 

Casi siempre 
intenta explicar 
los procesos y los 
cambios que 
experimenta el 
cigoto tras la 
fecundación, y 
durante el 
embarazo y el 
parto. 

Siempre explica 
los procesos y los 
cambios que 
experimenta el 
cigoto tras la 
fecundación, y 
durante el 
embarazo y el 
parto. 

 

Página 140: 14, 
15 y 16 
Página 145: 12, 
14 y 15 

EA 4.1 Clasifica 
los distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana. 

Clasifica de 
manera inexacta 
los distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana. 

Clasifica de 
manera limitada 
los distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana. 

Casi siempre 
clasifica los 
distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana. 

Siempre clasifica 
los distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana. 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 144: 19 
Página 145: 17 y 
18 

EA 4.2 Categoriza 
las principales 
enfermedades de 
transmisión 
sexual y 
argumenta sobre 
su prevención. 

No hace ningún 
esfuerzo por 
categorizar las 
principales 
enfermedades de 
transmisión 
sexual ni por 
argumentar 
sobre su 
prevención. 

No siempre 
categoriza las 
principales 
enfermedades de 
transmisión 
sexual ni 
argumenta sobre 
su prevención. 

Casi siempre 
categoriza las 
principales 
enfermedades de 
transmisión 
sexual y 
argumenta sobre 
su prevención. 

Siempre 
categoriza 
correctamente 
las principales 
enfermedades de 
transmisión 
sexual y 
argumenta sobre 
su prevención. 

 

Página 140: 14, 
15 y 16 
Página 146: 16 

EA 5.1 Identifica 
las técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes. 

Nunca identifica 
las técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes. 

En ocasiones 
identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes. 

La mayoría de las 
veces identifica 
las técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes. 

Identifica 
correctamente 
las técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes. 

 

Página 141: 17 EA 6.1 Actúa, 
decide y defiende 
responsablement
e su sexualidad y 
la de las personas 
que le rodean. 

No muestra 
interés alguno 
por actuar, 
decidir y 
defender 
responsablement
e su sexualidad y 
la de las personas 
que le rodean. 

Muestra un 
interés poco 
constante por 
actuar, decidir y 
defender 
responsablement
e su sexualidad y 
la de las personas 
que le rodean. 

Normalmente 
muestra algo de 
interés por 
actuar, decidir y 
defender 
responsablement
e su sexualidad y 
la de las personas 
que le rodean. 

Muestra mucho 
interés por 
actuar, decidir y 
defender 
responsablement
e su sexualidad y 
la de las personas 
que le rodean. 

 

Página 142: 18 EA 6.2 Conoce y 
comprende en 
qué consiste la 
planificación 
familiar y el 
control de la 
natalidad. 

Ni conoce ni 
comprende en 
qué consiste la 
planificación 
familiar y el 
control de la 
natalidad. 

Tiene un 
conocimiento 
poco profundo 
sobre la 
planificación 
familiar y el 
control de la 
natalidad. 

Posee 
conocimientos 
parciales sobre la 
planificación 
familiar y el 
control de la 
natalidad. 

Conoce y 
comprende 
perfectamente 
en qué consiste 
la planificación 
familiar y el 
control de la 
natalidad. 

 

Página 134: 2 
Página 145: 9 y 
13 
Página 146: 1, 2, 
3, 4 y 5 

EA 7.1 Busca y 
selecciona 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

No muestra 
interés por 
buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Algunas veces 
muestra interés 
por buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Casi siempre 
muestra interés 
por buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Siempre muestra 
interés por 
buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

 

Página 146: 1, 2, 
3, 4 y 5 

EA 7.2 Transmite 
la información 
seleccionada, 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Nunca transmite 
la información 
seleccionada, 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Algunas veces 
transmite la 
información 
seleccionada, 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Casi siempre 
transmite la 
información 
seleccionada, 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Siempre 
transmite la 
información 
seleccionada, 
utilizando 
diversos 
soportes. 

 

Todas las 
actividades de la 
unidad 

EA 7.3 Resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la reproducción. 

No resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la reproducción. 

Algunas veces 
resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la reproducción. 

Casi siempre 
resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la reproducción. 

Siempre resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la reproducción. 
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UNIDAD 10. SALUD Y ALIMENTACIÓN 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Determinar el 
funcionamiento básico 
del sistema inmune, así 
como las continuas 
aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

EA 1.1 Describe los tipos 
de defensas del 
organismo, 
diferenciando entre 
defensas externas e 
internas, y dentro de 
estas, específicas e 
inespecíficas. 

Página 149: 1 y 2 
Página 159: 1 

El sistema inmunitario. 
Inmunidad e 

inmunización: las 
vacunas. 

Identificar los 
componentes del 
sistema inmunitario 
y el papel que 
desempeñan las 
defensas externas e 
internas (específicas 
y no específicas) en 
la lucha contra los 
microorganismos 
patógenos. 

Conocer los tipos de 
inmunidad y los 
fundamentos de la 
vacunación. 

Reconocer y valorar 
que la salud y el 
bienestar son el 
resultado del 
equilibrio entre los 
aspectos físico, 
mental y social. 

Explicar cómo se 
adquieren algunos 
hábitos y conductas 
que fomentan y 
conservan la salud. 

Comprender que la 
resolución de los 
problemas 
sanitarios es una 
tarea de la sociedad 
en su conjunto. 

Valorar la calidad del 
entorno o 
medioambiente en 
el que vivimos y su 
influencia sobre 
nuestra salud y 
bienestar. 

Conocer las causas de 
las enfermedades y 
los diferentes 
agentes de las 
patologías y de las 
enfermedades 
infecciosas. 

Identificar las causas, 
el tratamiento y la 
prevención de las 
patologías más 
comunes, tanto 
infecciosas como no 
infecciosas. 

Identificar las 
diferencias entre 
alimentación y 
nutrición. 

Reconocer los 
porcentajes 
adecuados de 

EA 1.2 Explica en qué 
consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el 
papel de las vacunas 
como método de 
prevención de 
enfermedades. 

Página 149: 2 
Página 159: 2 

CE 2 Descubrir a partir 
del conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad los factores 
que los determinan. 

EA 2.1 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. 

Página 151: 3, 4, 5, 6 y 7 
Página 159: 3 y 4 

La salud. 
El reajuste de los 

desequilibrios: la 
adaptación. 

Salud pública y 
prevención 
sanitaria. 

La salud como 
derecho humano. 

CE 3 Clasificar las 
enfermedades y valorar 
la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas. 

EA 3.1 Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes, 
relacionándolas con sus 
causas. 

Página 153: 8 
Página 159: 5 

La enfermedad. 
Las enfermedades 

infecciosas. 
Agentes infecciosos. 
Vías de transmisión. 
Las enfermedades no 

infecciosas. CE 4 Determinar las 
enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas más 
comunes que afectan a 
la población, así como 
sus causas, prevención y 
tratamientos. 

EA 4.1 Distingue y 
explica los diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

Página 153: 9 y 10 
Página 159: 6 

CE 5 Identificar hábitos 
saludables como 
método de prevención 
de enfermedades. 

EA 5.1 Conoce y 
describe hábitos de vida 
saludable, 
identificándolos como 
medio de promoción de 
su salud y la de los 
demás. 

Página 159: 7 

EA 5.2 Propone 
métodos para evitar el 
contagio y propagación 
de las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

Página 159: 8  

CE 6 Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y nutrición 
y diferenciar los 
principales nutrientes y 
sus funciones básicas. 

EA 6.1 Discrimina el 
proceso de nutrición del 
de alimentación. 

Página 157: 11 La alimentación y la 
nutrición. 

La dieta equilibrada. 
Los hábitos 

alimentarios. 
La conservación de los 

alimentos. 
Los trastornos de la 

conducta 

EA 6.2 Relaciona cada 
nutriente con la función 
que desempeña en el 
organismo, 
reconociendo hábitos 
nutricionales 

Página 157: 12 
Página 159: 9 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  P.M.A.R. 3º E.S.O. 

- 614 - 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

saludables. alimentaria. nutrientes en una 
dieta equilibrada y 
los alimentos que 
los contienen. 

Identificar los tipos de 
nutrientes y las 
proporciones en 
que intervienen, 
necesarias para la 
elaboración de 
dietas equilibradas. 

Distinguir las 
principales 
enfermedades 
relacionadas con la 
nutrición y los 
comportamientos, 
hábitos y conductas 
que ayudan a 
prevenirlas. 

Conocer algunos 
procedimientos 
utilizados en la 
producción de 
alimentos. 

Fomentar una actitud 
crítica frente a la 
presión publicitaria 
y ambiental 
fomentadora de 
actitudes de 
consumo excesivo 
de determinados 
alimentos cuyo 
exceso puede 
resultar nocivo para 
la salud. 

Desarrollar un espíritu 
crítico frente a las 
tendencias de moda 
que incitan a llevar 
malos hábitos que 
desencadenen la 
aparición de 
enfermedades 
como la bulimia y la 
anorexia. 

CE 7 Relacionar las 
dietas con la salud. 

EA 7.1 Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
mediante la elaboración 
de dietas equilibradas. 

Página 157: 13 
Página 160: Práctica de 
laboratorio 

CE 8 Conocer los 
métodos de 
conservación de los 
alimentos. 

EA 8.1 Describe las 
principales técnicas de 
conservación y 
comprende su 
importancia para el 
mantenimiento de la 
salud. 

Página 157: 14 
Página 159: 10 

CE 9 Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico para 
la salud. 

EA 9.1 Valora una dieta 
equilibrada para una 
vida saludable y la 
práctica deportiva. 

Página 157: 13 

CE 10 Reconocer los 
trastornos relacionados 
con la alimentación. 

EA 10.1 Comprende las 
consecuencias de los 
malos hábitos 
alimenticios, e identifica 
los trastornos y sus 
características. 

Página 157: 15 
 
Página 159: 11 

CE 11 Valorar los 
avances en la medicina 
moderna para la 
detección y tratamiento 
de enfermedades, y la 
importancia de los 
trasplantes. 

EA 11.1 Detalla la 
importancia del 
desarrollo de nuevas 
técnicas en el 
tratamiento de 
enfermedades. 

Página 159: 12 La medicina moderna. 
Trasplantes y 

donaciones de 
órganos. 

EA 11.2 Reconoce las 
consecuencias positivas 
de las donaciones para 
la sociedad y para el ser 
humano. 

Página 158: 16 y 17 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los 
textos que se proponen sobre distintos aspectos del sistema 
inmunitario, la salud, la enfermedad, la alimentación y la 
nutrición, y las dietas. 

Comprender la complejidad de la respuesta inmunitaria. 
Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las 

diferentes actividades de la unidad, relacionadas con los 
distintos elementos que intervienen en el sistema inmunitario, 
la salud, la enfermedad, la alimentación y la nutrición, y las 
dietas, y escribir informes. 

Expresar adecuadamente las propias ideas y opiniones; aceptar y 
realizar críticas con espíritu constructivo. 

Expresar la necesidad de mantener una dieta equilibrada y 
exponer el delicado equilibrio que se establece entre la 
alimentación y el desarrollo de determinadas enfermedades. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

Representar e interpretar la realidad a partir de la información 
disponible con la elaboración de dibujos a escala que ayuden a 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

identificar los distintos componentes del sistema inmunitario. 
Interpretar la variación de los valores de concentración de 

anticuerpos en la sangre en función del tiempo que ha 
transcurrido tras la inyección de un antígeno atenuado, y de 
que se trate de la primera o de la segunda exposición al 
antígeno. 

Interpretar la realidad a partir de la información disponible para 
analizar tablas de datos e interpretar gráficas. 

Interpretar y aplicar fórmulas que permitan calcular el gasto 
calórico basal en función de la actividad realizada. 

Calcular el índice de masa corporal. 
Analizar y elaborar tablas calóricas de los alimentos para 

confeccionar dietas según las necesidades de los individuos. 
Analizar tablas de datos y elaborar e interpretar gráficas que 

ayuden a comprender la respuesta inmunitaria primaria y 
secundaria, la vacunación y la acción de los antibióticos. 

Identificar las acciones que permiten conocer y prevenir los 
principales riesgos que tienen para la salud determinados 
hábitos de vida. 

Describir las condiciones de equilibrio entre el bienestar mental, 
físico y social que hacen posible el mantenimiento de la salud. 

Describir las características de las enfermedades infecciosas, vías 
de transmisión y principales agentes infecciosos. 

Conocer los nuevos retos de la biología moderna. 
Identificar las acciones que permiten conocer y prevenirlos 

principales riesgos para la salud que tienen determinados 
hábitos y comportamientos alimentarios. 

Valorar las ventajas de la dieta equilibrada y de los alimentos 
ecológicos, y desarrollar un espíritu crítico y fundamentado 
sobre las consecuencias medioambientales de la producción de 
alimentos. 

Describir y calcular las proporciones de nutrientes en una dieta 
equilibrada, valorando la importancia de determinados 
componentes en la dieta. 

Comprender las causas de las principales enfermedades 
relacionadas con la nutrición y sus tipos. 

Realizar cálculos y observaciones directas e indirectas de la 
composición de una dieta. 

Plantear y contrastar hipótesis sobre el gasto calórico. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar 
los datos de modo que permitan responder a las cuestiones 
planteadas. 

Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas 
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos, murales, etc. 

APRENDER A APRENDER (AA) Adaptar los conocimientos generales del sistema inmunitario y la 
alimentación y nutrición a las condiciones particulares del 
entorno. 

Ser consciente de lo que se sabe del sistema inmunitario, la salud, 
la enfermedad, la nutrición, las dietas y los hábitos saludables, y 
de lo que es necesario aprender, lo que implica plantearse 
preguntas, y manejar diversas respuestas. 

Desarrollar habilidades para obtener información y, muy 
especialmente, para transformarla en conocimiento propio, 
relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y las experiencias propias, y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y 
contextos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas de 
las ETS. 

Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a 
partir de aportaciones históricas como la de Alexander Fleming. 

Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental 
y social, y con el medioambiente. 

Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y 
responsable, y conocer y practicar el diálogo como herramienta 
básica de comunicación. 

Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos. 
Fomentar el debate social y estimular el derecho y el deber de la 

ciudadanía a partir de los nuevos retos de la medicina moderna, 
la necesidad de los trasplantes y de las donaciones de órganos. 

Reconocer y afrontar el tratamiento de enfermedades y lesiones 
frecuentes; valorar la adopción de un estilo de vida saludable. 

Rechazar actividades que provoquen el desarrollo o el contagio de 
enfermedades. 

Mostrar interés por el conocimiento de los principales hábitos de 
vida saludables. 

Analizar críticamente las causas que provocan el desigual reparto 
de los alimentos y recursos en las distintas regiones del planeta. 

Conocer y valorar la adquisición de comportamientos y hábitos 
que favorezcan el cuidado y la atención de las demandas 
nutricionales diarias del cuerpo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) Las ilustraciones que muestran características del sistema 
inmunitario, de la respuesta específica, los tipos de inmunidad, 
la pirámide de los alimentos, las características de una dieta 
equilibrada y las enfermedades, contribuyen a la adquisición de 
esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente 
de enriquecimiento y disfrute requiere poner en 
funcionamiento la iniciativa y la creatividad, y enriquecerse con 
diferentes realidades del arte y de la cultura. 

Esta competencia requiere conocimientos sobre herencia cultural 
y científica. 

Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización 
de experiencias artísticas compartidas. 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO GRUPAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 149: 1 
y 2 
Página 159: 1 
 

EA 1.1 Describe 
los tipos de 
defensas del 
organismo, 
diferenciando 
entre defensas 
externas e 
internas, y dentro 
de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

No consigue 
describir los tipos 
de defensas del 
organismo, ni 
diferenciar entre 
defensas externas 
e internas, y 
dentro de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

A veces consigue 
describir los tipos 
de defensas del 
organismo, 
diferenciando 
entre defensas 
externas e 
internas, y dentro 
de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

Casi siempre 
consigue describir 
los tipos de 
defensas del 
organismo, 
diferenciando 
entre defensas 
externas e 
internas, y dentro 
de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

Siempre describe 
los tipos de 
defensas del 
organismo, 
diferenciando entre 
defensas externas e 
internas, y dentro 
de estas, específicas 
e inespecíficas. 

 

Página 149: 2 
Página 159: 2 

EA 1.2 Explica en 
qué consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 

Nunca explica en 
qué consiste el 
proceso de 
inmunidad, ni 
valora el papel de 

Explica de manera 
limitada en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 

Casi siempre 
explica en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 

Siempre explica en 
qué consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el papel 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

papel de las 
vacunas. 

las vacunas. valorando el 
papel de las 
vacunas. 

valorando el 
papel de las 
vacunas. 

de las vacunas. 

Página 151: 
3, 4, 5, 6 y 7 
Página 159: 3 
y 4 

EA 2.1 
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. 

Rara vez 
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. 

Algunas veces 
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. 

La mayoría de las 
veces 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. 

Siempre 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. 

 

Página 153: 8 
Página 159: 5 

EA 3.1 Reconoce 
las enfermedades 
e infecciones más 
comunes, 
relacionándolas 
con sus causas. 

Casi nunca 
reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes, ni las 
relaciona con sus 
causas. 

De vez en cuando 
reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes, 
relacionándolas 
con sus causas. 

La mayoría de las 
veces reconoce 
las enfermedades 
e infecciones más 
comunes, 
relacionándolas 
con sus causas. 

Siempre reconoce 
correctamente las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes, 
relacionándolas con 
sus causas. 

 

Página 153: 9 
y 10 
Página 159: 6 

EA 4.1 Distingue 
y explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de 
las enfermedades 
infecciosas. 

No hace ningún 
esfuerzo por 
distinguir ni 
explicar los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

A veces intenta 
explicar y 
distinguir los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

Casi siempre 
intenta explicar y 
distinguir 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

Siempre distingue y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

 

Página 159: 7 
Página 159: 8 

EA 5.1 Conoce y 
describe hábitos 
de vida 
saludables, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

No conoce ni 
describe hábitos 
de vida 
saludables, ni los 
identifica como 
medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

Conoce y describe 
de forma limitada 
hábitos de vida 
saludables, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

Casi siempre 
conoce y describe 
hábitos de vida 
saludables, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

Siempre conoce y 
describe hábitos de 
vida saludables, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

 

EA 5.2 Propone 
métodos para 
evitar el contagio 
y propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

No es capaz de 
proponer 
métodos para 
evitar el contagio 
y propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

No siempre 
propone métodos 
para evitar el 
contagio y 
propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

Casi siempre 
propone métodos 
para evitar el 
contagio y 
propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

Siempre propone 
correctamente 
métodos para evitar 
el contagio y 
propagación de las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

 

Página 157: 
11 

EA 6.1 Discrimina 
el proceso de 
nutrición del de 
alimentación. 

Nunca discrimina 
el proceso de 
nutrición del de 
alimentación. 

En ocasiones 
discrimina el 
proceso de 
nutrición del de 
alimentación. 

La mayoría de las 
veces discrimina 
el proceso de 
nutrición del de 
alimentación. 

Discrimina 
correctamente el 
proceso de nutrición 
del de alimentación. 

 

Página 157: 
12 
Página 159: 9 

EA 6.2 
Relaciona cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

No consigue 
relacionar cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo, ni 
reconocer hábitos 
nutricionales 
saludables. 

A veces consigue 
relacionar cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

Normalmente 
consigue 
relacionar cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

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

 

Página 157: EA 7.1 Diseña No es capaz de Algunas veces La mayoría de las Siempre diseña  
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

13 
Página 160: 
Práctica de 
laboratorio. 

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

diseñar hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 
grupos de 
alimentos con los 
nutrientes 
principales 
presentes en ellos 
y su valor 
calórico. 

diseña hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 
grupos de 
alimentos con los 
nutrientes 
principales 
presentes en ellos 
y su valor 
calórico. 

veces diseña 
hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 
grupos de 
alimentos con los 
nutrientes 
principales 
presentes en ellos 
y su valor 
calórico. 

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

Página 157: 
14 
Página 159: 
10 

EA 8.1 Describe 
las principales 
técnicas de 
conservación y 
comprende su 
importancia para 
el mantenimiento 
de la salud. 

Nunca describe 
las principales 
técnicas de 
conservación, ni 
comprende su 
importancia para 
el mantenimiento 
de la salud. 

Describe 
limitadamente las 
principales 
técnicas de 
conservación y 
comprende su 
importancia para 
el mantenimiento 
de la salud. 

Casi siempre 
distingue de 
forma precisa las 
principales 
técnicas de 
conservación y 
comprende su 
importancia para 
el mantenimiento 
de la salud. 

Siempre describe de 
forma precisa las 
principales técnicas 
de conservación y 
comprende su 
importancia para el 
mantenimiento de 
la salud. 

 

Página 157: 
13 

EA 9.1 Valora una 
dieta equilibrada 
para una vida 
saludable y la 
práctica 
deportiva. 

Las tareas 
muestran que casi 
nunca valora una 
dieta equilibrada 
para una vida 
saludable y la 
práctica 
deportiva. 

Las tareas 
muestran que de 
vez en cuando 
valora una dieta 
equilibrada para 
una vida 
saludable y la 
práctica 
deportiva. 

Las tareas 
muestran que casi 
siempre valora 
una dieta 
equilibrada para 
una vida 
saludable y la 
práctica 
deportiva. 

Las tareas muestran 
que siempre valora 
una dieta 
equilibrada para 
una vida saludable y 
la práctica 
deportiva. 

 

Página 157: 
15 
Página 159: 
11 

EA 10.1 
Comprende las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, e 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

Muestra una 
comprensión 
inexacta de las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, y no 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

Muestra una 
comprensión 
limitada de las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, y le 
cuesta identificar 
los trastornos y 
sus 
características. 

Muestra una 
comprensión 
exacta de las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, e 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

Muestra una 
comprensión 
exhaustiva de las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, e 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

 

Página 159: 
12 

EA 11.1 Detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el tratamiento 
de 
enfermedades. 

Nunca detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el tratamiento 
de enfermedades. 

En ocasiones 
detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el tratamiento 
de enfermedades. 

La mayoría de las 
veces detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el tratamiento 
de enfermedades. 

Detalla 
correctamente la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas en 
el tratamiento de 
enfermedades. 

 

Página 158: 
16 y 17 

EA 11.2 Reconoce 
las consecuencias 
positivas de las 
donaciones para 
la sociedad y para 
el ser humano. 

No muestra 
interés alguno por 
reconocer las 
consecuencias 
positivas de las 
donaciones para 
la sociedad y para 
el ser humano. 

Muestra un 
interés poco 
constante por 
reconocer las 
consecuencias 
positivas de las 
donaciones para 
la sociedad y para 
el ser humano. 

Normalmente 
muestra algo de 
interés por 
reconocer las 
consecuencias 
positivas de las 
donaciones para 
la sociedad y para 
el ser humano. 

Muestra mucho 
interés por 
reconocer las 
consecuencias 
positivas de las 
donaciones para la 
sociedad y para el 
ser humano. 

 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  P.M.A.R. 3º E.S.O. 

- 619 - 

UNIDAD 10. SALUD Y ALIMENTACIÓN 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Determinar el 
funcionamiento básico 
del sistema inmune, así 
como las continuas 
aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

EA 1.1 Describe los tipos 
de defensas del 
organismo, 
diferenciando entre 
defensas externas e 
internas, y dentro de 
estas, específicas e 
inespecíficas. 

Página 149: 1 y 2 
Página 159: 1 

El sistema inmunitario. 
Inmunidad e 

inmunización: las 
vacunas. 

Identificar los 
componentes del 
sistema inmunitario 
y el papel que 
desempeñan las 
defensas externas e 
internas (específicas 
y no específicas) en 
la lucha contra los 
microorganismos 
patógenos. 

Conocer los tipos de 
inmunidad y los 
fundamentos de la 
vacunación. 

Reconocer y valorar 
que la salud y el 
bienestar son el 
resultado del 
equilibrio entre los 
aspectos físico, 
mental y social. 

Explicar cómo se 
adquieren algunos 
hábitos y conductas 
que fomentan y 
conservan la salud. 

Comprender que la 
resolución de los 
problemas 
sanitarios es una 
tarea de la sociedad 
en su conjunto. 

Valorar la calidad del 
entorno o 
medioambiente en 
el que vivimos y su 
influencia sobre 
nuestra salud y 
bienestar. 

Conocer las causas de 
las enfermedades y 
los diferentes 
agentes de las 
patologías y de las 
enfermedades 
infecciosas. 

Identificar las causas, 
el tratamiento y la 
prevención de las 
patologías más 
comunes, tanto 
infecciosas como no 
infecciosas. 

Identificar las 
diferencias entre 
alimentación y 
nutrición. 

Reconocer los 
porcentajes 
adecuados de 
nutrientes en una 
dieta equilibrada y 

EA 1.2 Explica en qué 
consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el 
papel de las vacunas 
como método de 
prevención de 
enfermedades. 

Página 149: 2 
Página 159: 2 

CE 2 Descubrir a partir 
del conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad los factores 
que los determinan. 

EA 2.1 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. 

Página 151: 3, 4, 5, 6 y 7 
Página 159: 3 y 4 

La salud. 
El reajuste de los 

desequilibrios: la 
adaptación. 

Salud pública y 
prevención 
sanitaria. 

La salud como 
derecho humano. 

CE 3 Clasificar las 
enfermedades y valorar 
la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas. 

EA 3.1 Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes, 
relacionándolas con sus 
causas. 

Página 153: 8 
Página 159: 5 

La enfermedad. 
Las enfermedades 

infecciosas. 
Agentes infecciosos. 
Vías de transmisión. 
Las enfermedades no 

infecciosas. CE 4 Determinar las 
enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas más 
comunes que afectan a 
la población, así como 
sus causas, prevención y 
tratamientos. 

EA 4.1 Distingue y 
explica los diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

Página 153: 9 y 10 
Página 159: 6 

CE 5 Identificar hábitos 
saludables como 
método de prevención 
de enfermedades. 

EA 5.1 Conoce y 
describe hábitos de vida 
saludable, 
identificándolos como 
medio de promoción de 
su salud y la de los 
demás. 

Página 159: 7 

EA 5.2 Propone 
métodos para evitar el 
contagio y propagación 
de las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

Página 159: 8  

CE 6 Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y nutrición 
y diferenciar los 
principales nutrientes y 
sus funciones básicas. 

EA 6.1 Discrimina el 
proceso de nutrición del 
de alimentación. 

Página 157: 11 La alimentación y la 
nutrición. 

La dieta equilibrada. 
Los hábitos 

alimentarios. 
La conservación de los 

alimentos. 
Los trastornos de la 

conducta 
alimentaria. 

EA 6.2 Relaciona cada 
nutriente con la función 
que desempeña en el 
organismo, 
reconociendo hábitos 
nutricionales 
saludables. 

Página 157: 12 
Página 159: 9 

CE 7 Relacionar las EA 7.1 Diseña hábitos Página 157: 13 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

dietas con la salud. nutricionales saludables 
mediante la elaboración 
de dietas equilibradas. 

Página 160: Práctica de 
laboratorio 

los alimentos que 
los contienen. 

Identificar los tipos de 
nutrientes y las 
proporciones en 
que intervienen, 
necesarias para la 
elaboración de 
dietas equilibradas. 

Distinguir las 
principales 
enfermedades 
relacionadas con la 
nutrición y los 
comportamientos, 
hábitos y conductas 
que ayudan a 
prevenirlas. 

Conocer algunos 
procedimientos 
utilizados en la 
producción de 
alimentos. 

Fomentar una actitud 
crítica frente a la 
presión publicitaria 
y ambiental 
fomentadora de 
actitudes de 
consumo excesivo 
de determinados 
alimentos cuyo 
exceso puede 
resultar nocivo para 
la salud. 

Desarrollar un espíritu 
crítico frente a las 
tendencias de moda 
que incitan a llevar 
malos hábitos que 
desencadenen la 
aparición de 
enfermedades 
como la bulimia y la 
anorexia. 

CE 8 Conocer los 
métodos de 
conservación de los 
alimentos. 

EA 8.1 Describe las 
principales técnicas de 
conservación y 
comprende su 
importancia para el 
mantenimiento de la 
salud. 

Página 157: 14 
Página 159: 10 

CE 9 Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico para 
la salud. 

EA 9.1 Valora una dieta 
equilibrada para una 
vida saludable y la 
práctica deportiva. 

Página 157: 13 

CE 10 Reconocer los 
trastornos relacionados 
con la alimentación. 

EA 10.1 Comprende las 
consecuencias de los 
malos hábitos 
alimenticios, e identifica 
los trastornos y sus 
características. 

Página 157: 15 
 
Página 159: 11 

CE 11 Valorar los 
avances en la medicina 
moderna para la 
detección y tratamiento 
de enfermedades, y la 
importancia de los 
trasplantes. 

EA 11.1 Detalla la 
importancia del 
desarrollo de nuevas 
técnicas en el 
tratamiento de 
enfermedades. 

Página 159: 12 La medicina moderna. 
Trasplantes y 

donaciones de 
órganos. 

EA 11.2 Reconoce las 
consecuencias positivas 
de las donaciones para 
la sociedad y para el ser 
humano. 

Página 158: 16 y 17 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los 
textos que se proponen sobre distintos aspectos del sistema 
inmunitario, la salud, la enfermedad, la alimentación y la 
nutrición, y las dietas. 

Comprender la complejidad de la respuesta inmunitaria. 
Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las 

diferentes actividades de la unidad, relacionadas con los 
distintos elementos que intervienen en el sistema inmunitario, 
la salud, la enfermedad, la alimentación y la nutrición, y las 
dietas, y escribir informes. 

Expresar adecuadamente las propias ideas y opiniones; aceptar y 
realizar críticas con espíritu constructivo. 

Expresar la necesidad de mantener una dieta equilibrada y 
exponer el delicado equilibrio que se establece entre la 
alimentación y el desarrollo de determinadas enfermedades. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

Representar e interpretar la realidad a partir de la información 
disponible con la elaboración de dibujos a escala que ayuden a 
identificar los distintos componentes del sistema inmunitario. 

Interpretar la variación de los valores de concentración de 
anticuerpos en la sangre en función del tiempo que ha 
transcurrido tras la inyección de un antígeno atenuado, y de 
que se trate de la primera o de la segunda exposición al 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

antígeno. 
Interpretar la realidad a partir de la información disponible para 

analizar tablas de datos e interpretar gráficas. 
Interpretar y aplicar fórmulas que permitan calcular el gasto 

calórico basal en función de la actividad realizada. 
Calcular el índice de masa corporal. 
Analizar y elaborar tablas calóricas de los alimentos para 

confeccionar dietas según las necesidades de los individuos. 
Analizar tablas de datos y elaborar e interpretar gráficas que 

ayuden a comprender la respuesta inmunitaria primaria y 
secundaria, la vacunación y la acción de los antibióticos. 

Identificar las acciones que permiten conocer y prevenir los 
principales riesgos que tienen para la salud determinados 
hábitos de vida. 

Describir las condiciones de equilibrio entre el bienestar mental, 
físico y social que hacen posible el mantenimiento de la salud. 

Describir las características de las enfermedades infecciosas, vías 
de transmisión y principales agentes infecciosos. 

Conocer los nuevos retos de la biología moderna. 
Identificar las acciones que permiten conocer y prevenirlos 

principales riesgos para la salud que tienen determinados 
hábitos y comportamientos alimentarios. 

Valorar las ventajas de la dieta equilibrada y de los alimentos 
ecológicos, y desarrollar un espíritu crítico y fundamentado 
sobre las consecuencias medioambientales de la producción de 
alimentos. 

Describir y calcular las proporciones de nutrientes en una dieta 
equilibrada, valorando la importancia de determinados 
componentes en la dieta. 

Comprender las causas de las principales enfermedades 
relacionadas con la nutrición y sus tipos. 

Realizar cálculos y observaciones directas e indirectas de la 
composición de una dieta. 

Plantear y contrastar hipótesis sobre el gasto calórico. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar 
los datos de modo que permitan responder a las cuestiones 
planteadas. 

Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas 
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos, murales, etc. 

APRENDER A APRENDER (AA) Adaptar los conocimientos generales del sistema inmunitario y la 
alimentación y nutrición a las condiciones particulares del 
entorno. 

Ser consciente de lo que se sabe del sistema inmunitario, la salud, 
la enfermedad, la nutrición, las dietas y los hábitos saludables, y 
de lo que es necesario aprender, lo que implica plantearse 
preguntas, y manejar diversas respuestas. 

Desarrollar habilidades para obtener información y, muy 
especialmente, para transformarla en conocimiento propio, 
relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y las experiencias propias, y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y 
contextos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas de 
las ETS. 

Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a 
partir de aportaciones históricas como la de Alexander Fleming. 

Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental 
y social, y con el medioambiente. 

Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y 
responsable, y conocer y practicar el diálogo como herramienta 
básica de comunicación. 

Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, 
buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos. 
Fomentar el debate social y estimular el derecho y el deber de la 

ciudadanía a partir de los nuevos retos de la medicina moderna, 
la necesidad de los trasplantes y de las donaciones de órganos. 

Reconocer y afrontar el tratamiento de enfermedades y lesiones 
frecuentes; valorar la adopción de un estilo de vida saludable. 
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Rechazar actividades que provoquen el desarrollo o el contagio de 
enfermedades. 

Mostrar interés por el conocimiento de los principales hábitos de 
vida saludables. 

Analizar críticamente las causas que provocan el desigual reparto 
de los alimentos y recursos en las distintas regiones del planeta. 

Conocer y valorar la adquisición de comportamientos y hábitos 
que favorezcan el cuidado y la atención de las demandas 
nutricionales diarias del cuerpo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) Las ilustraciones que muestran características del sistema 
inmunitario, de la respuesta específica, los tipos de inmunidad, 
la pirámide de los alimentos, las características de una dieta 
equilibrada y las enfermedades, contribuyen a la adquisición de 
esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente 
de enriquecimiento y disfrute requiere poner en 
funcionamiento la iniciativa y la creatividad, y enriquecerse con 
diferentes realidades del arte y de la cultura. 

Esta competencia requiere conocimientos sobre herencia cultural 
y científica. 

Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización 
de experiencias artísticas compartidas. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO GRUPAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 149: 1 
y 2 
Página 159: 1 
 

EA 1.1 Describe 
los tipos de 
defensas del 
organismo, 
diferenciando 
entre defensas 
externas e 
internas, y dentro 
de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

No consigue 
describir los tipos 
de defensas del 
organismo, ni 
diferenciar entre 
defensas externas 
e internas, y 
dentro de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

A veces consigue 
describir los tipos 
de defensas del 
organismo, 
diferenciando 
entre defensas 
externas e 
internas, y dentro 
de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

Casi siempre 
consigue describir 
los tipos de 
defensas del 
organismo, 
diferenciando 
entre defensas 
externas e 
internas, y dentro 
de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

Siempre describe 
los tipos de 
defensas del 
organismo, 
diferenciando entre 
defensas externas e 
internas, y dentro 
de estas, específicas 
e inespecíficas. 

 

Página 149: 2 
Página 159: 2 

EA 1.2 Explica en 
qué consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas. 

Nunca explica en 
qué consiste el 
proceso de 
inmunidad, ni 
valora el papel de 
las vacunas. 

Explica de manera 
limitada en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas. 

Casi siempre 
explica en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas. 

Siempre explica en 
qué consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el papel 
de las vacunas. 

 

Página 151: 
3, 4, 5, 6 y 7 
Página 159: 3 
y 4 

EA 2.1 
Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con 

Rara vez 
argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con 

Algunas veces 
argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con 

La mayoría de las 
veces argumenta 
las implicaciones 
que tienen los 
hábitos para la 
salud, y justifica 

Siempre argumenta 
las implicaciones 
que tienen los 
hábitos para la 
salud, y justifica con 
ejemplos las 
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ejemplos las 
elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

ejemplos las 
elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

ejemplos las 
elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

con ejemplos las 
elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

Página 153: 8 
Página 159: 5 

EA 3.1 Reconoce 
las enfermedades 
e infecciones más 
comunes, 
relacionándolas 
con sus causas. 

Casi nunca 
reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes, ni las 
relaciona con sus 
causas. 

De vez en cuando 
reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes, 
relacionándolas 
con sus causas. 

La mayoría de las 
veces reconoce 
las enfermedades 
e infecciones más 
comunes, 
relacionándolas 
con sus causas. 

Siempre reconoce 
correctamente las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes, 
relacionándolas con 
sus causas. 

 

Página 153: 9 
y 10 
Página 159: 6 

EA 4.1 Distingue 
y explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de 
las enfermedades 
infecciosas. 

No hace ningún 
esfuerzo por 
distinguir ni 
explicar los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

A veces intenta 
explicar y 
distinguir los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

Casi siempre 
intenta explicar y 
distinguir 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

Siempre distingue y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

 

Página 159: 7 
Página 159: 8 

EA 5.1 Conoce y 
describe hábitos 
de vida 
saludables, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

No conoce ni 
describe hábitos 
de vida 
saludables, ni los 
identifica como 
medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

Conoce y describe 
de forma limitada 
hábitos de vida 
saludables, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

Casi siempre 
conoce y describe 
hábitos de vida 
saludables, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

Siempre conoce y 
describe hábitos de 
vida saludables, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

 

EA 5.2 Propone 
métodos para 
evitar el contagio 
y propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

No es capaz de 
proponer 
métodos para 
evitar el contagio 
y propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

No siempre 
propone métodos 
para evitar el 
contagio y 
propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

Casi siempre 
propone métodos 
para evitar el 
contagio y 
propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

Siempre propone 
correctamente 
métodos para evitar 
el contagio y 
propagación de las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

 

Página 157: 
11 

EA 6.1 Discrimina 
el proceso de 
nutrición del de 
alimentación. 

Nunca discrimina 
el proceso de 
nutrición del de 
alimentación. 

En ocasiones 
discrimina el 
proceso de 
nutrición del de 
alimentación. 

La mayoría de las 
veces discrimina 
el proceso de 
nutrición del de 
alimentación. 

Discrimina 
correctamente el 
proceso de nutrición 
del de alimentación. 

 

Página 157: 
12 
Página 159: 9 

EA 6.2 
Relaciona cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

No consigue 
relacionar cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo, ni 
reconocer hábitos 
nutricionales 
saludables. 

A veces consigue 
relacionar cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

Normalmente 
consigue 
relacionar cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

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

 

Página 157: 
13 
Página 160: 
Práctica de 
laboratorio. 

EA 7.1 Diseña 
hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 
grupos de 

No es capaz de 
diseñar hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 
grupos de 

Algunas veces 
diseña hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 
grupos de 

La mayoría de las 
veces diseña 
hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 

Siempre diseña 
hábitos 
nutricionales 
saludables mediante 
la elaboración de 
dietas equilibradas, 
utilizando tablas con 
diferentes grupos de 
alimentos con los 
nutrientes 
principales 
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alimentos con los 
nutrientes 
principales 
presentes en 
ellos y su valor 
calórico. 

alimentos con los 
nutrientes 
principales 
presentes en ellos 
y su valor 
calórico. 

alimentos con los 
nutrientes 
principales 
presentes en ellos 
y su valor 
calórico. 

grupos de 
alimentos con los 
nutrientes 
principales 
presentes en ellos 
y su valor 
calórico. 

presentes en ellos y 
su valor calórico. 

Página 157: 
14 
Página 159: 
10 

EA 8.1 Describe 
las principales 
técnicas de 
conservación y 
comprende su 
importancia para 
el mantenimiento 
de la salud. 

Nunca describe 
las principales 
técnicas de 
conservación, ni 
comprende su 
importancia para 
el mantenimiento 
de la salud. 

Describe 
limitadamente las 
principales 
técnicas de 
conservación y 
comprende su 
importancia para 
el mantenimiento 
de la salud. 

Casi siempre 
distingue de 
forma precisa las 
principales 
técnicas de 
conservación y 
comprende su 
importancia para 
el mantenimiento 
de la salud. 

Siempre describe de 
forma precisa las 
principales técnicas 
de conservación y 
comprende su 
importancia para el 
mantenimiento de 
la salud. 

 

Página 157: 
13 

EA 9.1 Valora una 
dieta equilibrada 
para una vida 
saludable y la 
práctica 
deportiva. 

Las tareas 
muestran que casi 
nunca valora una 
dieta equilibrada 
para una vida 
saludable y la 
práctica 
deportiva. 

Las tareas 
muestran que de 
vez en cuando 
valora una dieta 
equilibrada para 
una vida 
saludable y la 
práctica 
deportiva. 

Las tareas 
muestran que casi 
siempre valora 
una dieta 
equilibrada para 
una vida 
saludable y la 
práctica 
deportiva. 

Las tareas muestran 
que siempre valora 
una dieta 
equilibrada para 
una vida saludable y 
la práctica 
deportiva. 

 

Página 157: 
15 
Página 159: 
11 

EA 10.1 
Comprende las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, e 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

Muestra una 
comprensión 
inexacta de las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, y no 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

Muestra una 
comprensión 
limitada de las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, y le 
cuesta identificar 
los trastornos y 
sus 
características. 

Muestra una 
comprensión 
exacta de las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, e 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

Muestra una 
comprensión 
exhaustiva de las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, e 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

 

Página 159: 
12 

EA 11.1 Detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el tratamiento 
de 
enfermedades. 

Nunca detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el tratamiento 
de enfermedades. 

En ocasiones 
detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el tratamiento 
de enfermedades. 

La mayoría de las 
veces detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el tratamiento 
de enfermedades. 

Detalla 
correctamente la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas en 
el tratamiento de 
enfermedades. 

 

Página 158: 
16 y 17 

EA 11.2 Reconoce 
las consecuencias 
positivas de las 
donaciones para 
la sociedad y para 
el ser humano. 

No muestra 
interés alguno por 
reconocer las 
consecuencias 
positivas de las 
donaciones para 
la sociedad y para 
el ser humano. 

Muestra un 
interés poco 
constante por 
reconocer las 
consecuencias 
positivas de las 
donaciones para 
la sociedad y para 
el ser humano. 

Normalmente 
muestra algo de 
interés por 
reconocer las 
consecuencias 
positivas de las 
donaciones para 
la sociedad y para 
el ser humano. 

Muestra mucho 
interés por 
reconocer las 
consecuencias 
positivas de las 
donaciones para la 
sociedad y para el 
ser humano. 
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UNIDAD 11. EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Relacionar los 
procesos geológicos 
externos con la energía 
que los activa y 
diferenciarlos de los 
procesos internos. 

EA 1.1 Reconoce los 
procesos geológicos 
internos a través de sus 
manifestaciones en el 
relieve. 

Página 163: 1 
Página 173: 1 

El modelado del 
relieve. 

Distinguir entre las 
fuerzas internas 
creadoras de relieve 
y responsables de 
los procesos 
geológicos internos, 
cuyo motor es el 
calor interno de la 
Tierra, y las fuerzas 
externas erosivas, 
cuyo motor es el Sol 
y la dinámica de la 
atmósfera, 
responsables, junto 
con la gravedad, de 
los procesos 
geológicos 
externos; y que la 
acción antagónica 
de ambos tipos de 
fuerzas da lugar al 
relieve y al 
modelado del 
paisaje. 

Distinguir las 
diferencias que 
existen entre 
meteorización y 
erosión. 

Comprender cómo 
inciden los agentes 
geológicos externos 
−el agua, el viento y 
los seres vivos− en 
el modelado de la 
superficie terrestre, 
y relacionar las 
formas del relieve 
con el agente 
geológico que las 
origina. 

Describir la estructura 
y la función que 
desempeñan los 
componentes de un 
ecosistema, y 
relacionar y 
comparar sus 
características 
esenciales con las 
de cualquier otro 
sistema natural o 
artificial. 

Identificar los factores 
vivos (biocenosis) y 
no vivos (biotopo), 
que constituyen el 
entorno o 
medioambiente de 
un organismo. 

Comprender las 
relaciones tróficas 
que se establecen 

EA 1.2 Relaciona la 
energía solar con los 
procesos externos y 
justifica el papel de la 
gravedad en su 
dinámica. 

Página 163: 2 y 3 
Página 173: 1 y 2 

La acción geológica del 
agua. 

EA 1.3 Diferencia los 
procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

CE 2 Analizar y predecir 
la acción de las aguas 
superficiales e 
identificar las formas de 
erosión y depósitos más 
característicos. 

EA 2.1 Analiza la 
actividad de erosión, 
transporte y 
sedimentación 
producida por las aguas 
superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en 
el relieve. 

Página 165: 4 y 5 
Página 173: 1, 2 y 3 

Las aguas 
superficiales. 

CE 3 Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y 
su relación con las aguas 
superficiales. 

EA 3.1 Valora la 
importancia de las 
aguas subterráneas y los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 

Página 173: 1 y 3 Las aguas 
subterráneas. 

CE 4 Analizar la acción 
geológica de los 
glaciares y justificar las 
características de las 
formas de erosión y 
depósitos resultantes. 

EA 4.1 Relaciona la 
formación de glaciares y 
morrenas con la 
actividad geológica del 
hielo. 

Página 166: 6 
Página 173: 1 

El hielo. 

CE 5 Analizar la 
dinámica marina y su 
influencia en el 
modelado litoral. 

EA 5.1 Relaciona los 
movimientos del agua 
del mar con la erosión, 
el transporte y la 
sedimentación en el 
litoral, e identifica 
algunas formas 
resultantes 
características. 

Página 166: 7 
Página 173: 1 y 3 

El mar. 

CE 6 Relacionar la 
acción eólica con las 
condiciones que la 
hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes. 

EA 6.1 Asocia la 
actividad eólica con los 
ambientes en que esta 
actividad geológica 
puede ser relevante. 

Página 167: 8 
Página 173: 1 

El viento y su acción 
geológica. 

CE 7 Diferenciar los 
distintos componentes 
de un ecosistema. 

EA 7.1 Identifica los 
distintos componentes 
de un ecosistema. 

Página 169: 9 
Página 173: 4 y 5 

Los ecosistemas. 
Las relaciones entre 

los seres vivos. 

CE 8 Conocer las 
relaciones que se 
establecen entre los 
componentes de los 
ecosistemas, cadenas y 
redes tróficas. 

EA 8.1 Distingue los 
diferentes niveles 
tróficos de un 
ecosistema e identifica 
algunos organismos 
pertenecientes a cada 
uno de estos niveles. 

Página 169: 10 
Página 173: 6 y 7 

Cadenas y redes 
tróficas. 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  P.M.A.R. 3º E.S.O. 

- 626 - 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 8.2 Elabora e 
interpreta 
representaciones de 
cadenas y redes tróficas. 

Página 169: 10 
Página 173: 6 y 7 

en un ecosistema y 
valorar la 
importancia de los 
organismos 
fotosintéticos como 
productores del 
ecosistema. 

Conocer la influencia 
de los factores 
bióticos y abióticos 
en el ecosistema. 

Identificar las 
características de 
los principales 
ecosistemas 
terrestres y 
acuáticos de 
nuestro entorno. 

Analizar los factores 
desencadenantes 
de desequilibrios en 
un ecosistema. 

Valorar las 
consecuencias que 
tiene la destrucción 
del medioambiente 
y desarrollar una 
actitud crítica y 
comprometida para 
difundir acciones 
que favorecen su 
conservación, y 
contribuir a la 
solución de 
determinados 
problemas surgidos 
por la 
sobreexplotación de 
los recursos. 

CE 9 Describir la 
distribución y 
composición de la flora 
y la fauna en los 
diferentes ecosistemas, 
tanto naturales, como 
urbanos de nuestro 
entorno. 

EA 9.1 Describe los 
principales ecosistemas 
terrestres de nuestro 
entorno y explica la 
distribución de la flora y 
la fauna en cada uno de 
ellos. 

Página 171: 11 Los ecosistemas de 
nuestro entorno. 

EA 9.2 Describe los 
principales ecosistemas 
acuáticos de nuestro 
entorno e identifica los 
organismos vivos más 
característicos que 
habitan en ellos. 

Página 171: 11 

EA 9.3 Describe las 
principales 
características y los 
componentes de los 
ecosistemas urbanos 
españoles. 

Página 171: 11 
Página 173: 8 

CE 10 Identificar los 
factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en el 
medioambiente, y 
valorar la necesidad de 
protegerlo. 

EA 10.1 Reconoce y 
enumera los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema. 

Página 172: 12 
 

El medioambiente y su 
protección. 

Impacto ambiental. 

EA 10.2 Selecciona 
acciones que previenen 
la destrucción del 
medioambiente, como 
el desarrollo sostenible. 

Página 172: 12 
Página 173: 9 
Página 174: 1, 2 y 3 

EA 10.3 Comprende el 
concepto de impacto 
ambiental y los estudios 
que se llevan a cabo 
para evaluarlo y 
declararlo, de modo que 
se puedan tomar las 
medidas oportunas. 

Página 172: 12 
Página 173: 10 y 11 

CE 11 Buscar, 
seleccionar e interpretar 
información de carácter 
científico y utilizar dicha 
información para 
crearse una opinión 
propia, expresarse 
correctamente y 
resolver problemas 
relacionados con el 
tema propuesto. 

EA 11.1 Busca y 
selecciona información 
científica relacionada 
con el tema propuesto, 
utilizando diversas 
fuentes. 

Todas las actividades  

EA 11.2 Transmite la 
información 
seleccionada utilizando 
diversos soportes. 

EA 11.3 Resuelve 
cuestiones y problemas 
relacionados con el 
medioambiente. 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los 
textos que se proponen sobre la acción de las fuerzas internas 
de la Tierra, creadoras de relieve y responsables de los procesos 
geológicos internos, y las fuerzas erosivas externas, 
responsables, junto con la gravedad, de los procesos 
modeladores del relieve. 

Analizar los componentes del ecosistema y comprender la 
naturaleza de las cadenas y redes tróficas, la influencia de los 
factores bióticos y abióticos en el ecosistema y la importancia 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

de la protección del medioambiente. 
Estructurar el conocimiento sobre el significado de los procesos 

geológicos externos, y la relación que existe entre el agente que 
modela una región y el relieve que se origina. 

Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la 
lectura y resolver actividades para definir conceptos o redactar 
respuestas breves. 

Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las 
diferentes actividades de la unidad, relacionadas con el relieve y 
los ecosistemas. 

Expresar adecuadamente las propias ideas y opiniones; aceptar y 
realizar críticas con espíritu constructivo. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

Interpretar esquemas que facilitan la comprensión de la desigual 
distribución de la energía solar que incide en diferentes zonas 
de la Tierra. 

Interpretar representaciones del relieve mediante curvas de nivel 
en un mapa topográfico. 

Analizar y elaborar gráficas que faciliten la comprensión de la 
relación entre el depredador y la presa. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas sobre la capacidad 
de un ecosistema. 

Interpretar gráficas sobre efectos nocivos de determinadas 
acciones en los ecosistemas. 

Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas 
en pruebas, con la finalidad de adquirir los criterios que 
permiten comprender los fenómenos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación; la acción modeladora del 
relieve causada por las aguas o el viento; comprender la 
naturaleza de los componentes del medioambiente y de la 
organización de los elementos que componen los ecosistemas. 

Utilizar ilustraciones que permitan distinguir las forma 
características del relieve, como resultado del modelado de los 
agentes geológicos externos. 

Comprender la influencia del clima y de la naturaleza de las rocas 
que condicionan los distintos tipos de relieve. 

Distinguir mediante dibujos y representaciones gráficas los 
diferentes niveles tróficos de los ecosistemas, identificar 
organismos pertenecientes a cada uno de estos niveles tróficos 
y describir los organismos vivos más característicos de cada uno 
de los ecosistemas terrestres y acuáticos de nuestro entorno. 

Comprender la influencia de los distintos factores bióticos y 
abióticos en el funcionamiento de los ecosistemas. 

Diseñar experiencias sencillas para identificar los eslabones de 
una cadena trófica sencilla. 

Conocer la importancia de aplicar medidas de protección del 
medioambiente. 

Conocer las consecuencias de la actividad humana para los 
ecosistemas, como la contaminación o la sobreexplotación de 
los recursos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar 
los datos de modo que permitan responder a las cuestiones 
planteadas. 

Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas 
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos, murales, etc. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

Adaptar los conocimientos generales sobre la naturaleza de los 
procesos geológicos externos e internos, así como de los 
ecosistemas y su dinámica, a las condiciones particulares de 
nuestro entorno, lo que permite a los alumnos describir nuevas 
observaciones, clasificarlas, etc. 

Ser consciente de lo que se sabe sobre las formas del relieve como 
consecuencia de la acción de los agentes geológicos externos, 
los componentes y la dinámica de los ecosistemas y de lo que 
es necesario aprender. 

Desarrollar habilidades para obtener información sobre la acción 
de los seres humanos en el modelado del paisaje y en los 
ecosistemas desde el punto de vista de la protección del 
medioambiente. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) Mostrar iniciativa, planificar y gestionar conocimientos, con 
criterio propio sobre interpretación de formas de relieve, o las 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

  

cadenas tróficas con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y 

responsable, y conocer y practicar el diálogo como herramienta 
básica de comunicación. 

Realizar las acciones necesarias para elaborar planes de 
autoprotección para minimizar los daños causados por los 
fenómenos geológicos y para manifestar solidaridad e interés  
por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la sobreexplotación de recursos, la 
deforestación, la proliferación de especies invasoras, etc., y la 
necesidad de adoptar un estilo de vida saludable y respetuoso 
con el medioambiente. 

Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, 
buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, 
escuchar y comprender los argumentos de otros, fomentar el 
debate social y estimular el ejercicio de los deberes y derechos 
de la ciudadanía a través del estudio de las acciones y los 
comportamientos sociales que permiten adoptar medidas de 
protección de nuestro entorno. 

Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y 
respetar el mantenimiento del relieve y el paisaje como parte 
esencial de la riqueza del entorno y de la calidad de vida de los 
humanos. 

Valorar las actitudes encaminadas a cuidar y respetar el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Comprender la importancia de respetar las normas para evitar los 
riesgos que comportan la sobreexplotación, la contaminación y 
la degradación o pérdida de recursos naturales. 

Valorar las actitudes y comportamientos ecologistas que 
contribuyen a proteger el planeta en el que vivimos y a elegir 
las opciones más respetuosas con el medioambiente, 
desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) Las ilustraciones que muestran las características de procesos 
como la meteorización, la erosión, el transporte y la 
sedimentación; la acción modeladora del relieve causada por 
los agentes geológicos externos; los ecosistemas, con 
representaciones de biotopos y biocenosis, cadenas y redes 
tróficas, etc., una dieta equilibrada y las enfermedades, 
contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización 
de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute 
requiere poner en funcionamiento la iniciativa y la creatividad, 
y enriquecerse con diferentes realidades del arte y de la cultura. 

Esta competencia requiere conocimientos sobre herencia cultural 
y científica. 

Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización 
de experiencias artísticas compartidas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO GRUPAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

Página 163: 1 
Página 173: 1 

EA 1.1 Reconoce 
los procesos 
geológicos 
internos a través 
de sus 
manifestaciones 
en el relieve. 

No consigue 
reconocer los 
procesos 
geológicos 
internos a través 
de sus 
manifestaciones 
en el relieve. 

A veces reconoce 
los procesos 
geológicos 
internos a través 
de sus 
manifestaciones 
en el relieve. 

Casi siempre 
reconoce los 
procesos 
geológicos 
internos a través 
de sus 
manifestaciones 
en el relieve. 

Siempre 
reconoce los 
procesos 
geológicos 
internos a través 
de sus 
manifestaciones 
en el relieve. 

 

Página 163: 2 y 3 
Página 173: 1 y 2 

EA 1.2 Relaciona 
la energía solar 
con los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad en 
su dinámica. 

Nunca relaciona 
la energía solar 
con los procesos 
externos, ni 
justifica el papel 
de la gravedad en 
su dinámica. 

Relaciona de 
manera limitada 
la energía solar 
con los procesos 
externos y le 
cuesta justificar 
el papel de la 
gravedad en su 
dinámica. 

Casi siempre 
relaciona la 
energía solar con 
los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad en 
su dinámica. 

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

 

EA 1.3 Diferencia 
los procesos de 
meteorización, 
erosión, 
transporte y 
sedimentación y 
sus efectos en el 
relieve. 

Diferencia 
erróneamente los 
procesos de 
meteorización, 
erosión, 
transporte y 
sedimentación y 
sus efectos en el 
relieve. 

Algunas veces 
diferencia 
adecuadamente 
los procesos de 
meteorización, 
erosión, 
transporte y 
sedimentación y 
sus efectos en el 
relieve. 

Casi siempre 
diferencia 
correctamente 
los procesos de 
meteorización, 
erosión, 
transporte y 
sedimentación y 
sus efectos en el 
relieve. 

Siempre 
diferencia de 
forma clara los 
procesos de 
meteorización, 
erosión, 
transporte y 
sedimentación y 
sus efectos en el 
relieve. 

 

Página 165: 4 y 5 
Página 173: 1, 2 y 
3 

EA 2.1 Analiza la 
actividad de 
erosión, 
transporte y 
sedimentación 
producida por las 
aguas 
superficiales y 
reconoce alguno 
de sus efectos en 
el relieve. 

Rara vez analiza 
la actividad de 
erosión, 
transporte y 
sedimentación 
producida por las 
aguas 
superficiales y le 
cuesta reconocer 
alguno de sus 
efectos en el 
relieve. 

Algunas veces 
analiza la 
actividad de 
erosión, 
transporte y 
sedimentación 
producida por las 
aguas 
superficiales y 
reconoce alguno 
de sus efectos en 
el relieve. 

La mayoría de las 
veces analiza la 
actividad de 
erosión, 
transporte y 
sedimentación 
producida por las 
aguas 
superficiales y 
reconoce alguno 
de sus efectos en 
el relieve. 

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

 

Página 173: 1 y 3 EA 3.1 Valora la 
importancia de 
las aguas 
subterráneas y 
los riesgos de su 
sobreexplotación. 

No muestra gran 
interés por 
valorar la 
importancia de 
las aguas 
subterráneas y 
los riesgos de su 
sobreexplotación. 

Algunas veces 
formula un juicio 
de valor acerca 
de la importancia 
de las aguas 
subterráneas y 
los riesgos de su 
sobreexplotación. 

La mayoría de las 
veces emite 
juicios de valor 
acerca de la 
importancia de 
las aguas 
subterráneas y 
los riesgos de su 
sobreexplotación. 

Siempre formula 
juicios de valor 
fundamentados 
acerca de la 
importancia de 
las aguas 
subterráneas y 
los riesgos de su 
sobreexplotación. 

 

Página 166: 6 
Página 173: 1 

EA 4.1 Relaciona 
los movimientos 
del agua del mar 
con la erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en 
el litoral, e 
identifica algunas 
formas 
resultantes 
características. 

Las tareas 
muestran una 
comprensión 
inexacta de las 
relaciones de los 
movimientos del 
agua con la 
erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en 
el litoral, y no 
identifica algunas 
formas 
resultantes 
características. 

Las tareas 
muestran una 
comprensión 
limitada de las 
relaciones de los 
movimientos del 
agua con la 
erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en 
el litoral, y le 
cuesta identificar 
algunas formas 
resultantes 
características. 

Las tareas 
muestran una 
comprensión 
adecuada de las 
relaciones de los 
movimientos del 
agua con la 
erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en 
el litoral, e 
identifica algunas 
formas 
resultantes 
características. 

Las tareas 
muestran una 
comprensión 
precisa y 
exhaustiva sobre 
las relaciones de 
los movimientos 
del agua con la 
erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en 
el litoral, e 
identifica algunas 
formas 
resultantes 
características. 

 

Página 166: 7 
Página 173: 1 y 3 

EA 5.1 Relaciona 
la formación de 
glaciares y 
morrenas con la 

Rara vez 
establece 
relaciones 
comprensibles 

Algunas veces 
relaciona de 
manera 
comprensible la 

La mayoría de las 
veces relaciona 
de manera 
comprensible la 

Siempre 
relaciona de 
manera precisa y 
detallada la 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

actividad 
geológica del 
hielo. 

entre la 
formación de 
glaciares y 
morrenas y la 
actividad 
geológica del 
hielo. 

formación de 
glaciares y 
morrenas y la 
actividad 
geológica del 
hielo. 

formación de 
glaciares y 
morrenas y la 
actividad 
geológica del 
hielo. 

formación de 
glaciares y 
morrenas y la 
actividad 
geológica del 
hielo. 

Página 167: 8 
Página 173: 1 

EA 6.1 Asocia la 
actividad eólica 
con los 
ambientes en 
que esta 
actividad 
geológica puede 
ser relevante. 

Asocia de manera 
inexacta la 
actividad eólica 
con los 
ambientes en 
que esta 
actividad 
geológica puede 
ser relevante. 

Asocia de manera 
limitada la 
actividad eólica 
con los 
ambientes en 
que esta 
actividad 
geológica puede 
ser relevante. 

Asocia de manera 
exacta la 
actividad eólica 
con los 
ambientes en 
que esta 
actividad 
geológica puede 
ser relevante. 

Asocia de manera 
precisa la 
actividad eólica 
con los 
ambientes en 
que esta 
actividad 
geológica puede 
ser relevante. 

 

Página 169: 9 
Página 173: 4 y 5 

EA 7.1 Identifica 
los distintos 
componentes de 
un ecosistema. 

No es capaz de 
identificar los 
distintos 
componentes de 
un ecosistema. 

Algunas veces 
puede identificar 
los distintos 
componentes de 
un ecosistema. 

La mayoría de las 
veces identifica 
los distintos 
componentes de 
un ecosistema. 

Siempre consigue 
identificar los 
distintos 
componentes de 
un ecosistema. 

 

Página 169: 10 
Página 173: 6 y 7 

EA 8.1 Distingue 
los diferentes 
niveles tróficos 
de un ecosistema 
e identifica 
algunos 
organismos 
pertenecientes a 
cada uno de 
estos niveles. 

No distingue 
ninguno de los 
diferentes niveles 
tróficos de un 
ecosistema, ni 
identifica 
organismos 
pertenecientes a 
cada uno de 
estos niveles. 

Distingue algunos 
de los diferentes 
niveles tróficos 
de un ecosistema 
e identifica 
algunos 
organismos 
pertenecientes a 
cada uno de 
estos niveles. 

Distingue la 
mayoría de los 
diferentes niveles 
tróficos de un 
ecosistema e 
identifica algunos 
organismos 
pertenecientes a 
cada uno de 
estos niveles. 

Distingue todos 
los diferentes 
niveles tróficos 
de un ecosistema 
e identifica 
algunos 
organismos 
pertenecientes a 
cada uno de 
estos niveles. 

 

Página 169: 10 
Página 173: 6 y 7 

EA 8.2 Elabora e 
interpreta 
representaciones 
de cadenas y 
redes tróficas. 

No muestra 
interés alguno 
por elaborar e 
interpretar 
representaciones 
de cadenas y 
redes tróficas. 

A veces muestra 
algo de interés 
por elaborar e 
interpretar 
representaciones 
de cadenas y 
redes tróficas. 

Casi siempre 
muestra interés 
por elaborar e 
interpretar 
representaciones 
de cadenas y 
redes tróficas. 

Siempre muestra 
interés por 
elaborar e 
interpretar 
representaciones 
de cadenas y 
redes tróficas. 

 

Página 171: 11 EA 9.1 Describe 
los principales 
ecosistemas 
terrestres de 
nuestro entorno 
y explica la 
distribución de la 
flora y la fauna 
en cada uno de 
ellos. 

No describe los 
principales 
ecosistemas 
terrestres de 
nuestro entorno, 
ni explica la 
distribución de la 
flora y la fauna 
de cada uno de 
ellos. 

Describe y explica 
parcialmente los 
principales 
ecosistemas 
terrestres de 
nuestro entorno 
y la distribución 
de la flora y la 
fauna en cada 
uno de ellos. 

Describe y explica 
la mayoría de los 
principales 
ecosistemas 
terrestres de 
nuestro entorno 
y la distribución 
de la flora y la 
fauna en cada 
uno de ellos. 

Describe y explica 
todos los 
principales 
ecosistemas 
terrestres de 
nuestro entorno 
y la distribución 
de la flora y la 
fauna en cada 
uno de ellos. 

 

Página 171: 11 EA 9.2 Describe 
los principales 
ecosistemas 
acuáticos de 
nuestro entorno 
e identifica los 
organismos vivos 
más 
característicos 
que habitan en 
ellos. 

No describe los 
principales 
ecosistemas 
acuáticos de 
nuestro entorno, 
ni identifica los 
organismos vivos 
más 
característicos 
que habitan en 
ellos. 

Describe y explica 
parcialmente los 
principales 
ecosistemas 
acuáticos de 
nuestro entorno 
e identifica los 
organismos vivos 
más 
característicos 
que habitan en 
ellos. 

Describe y explica 
la mayoría de los 
principales 
ecosistemas 
acuáticos de 
nuestro entorno 
y los organismos 
vivos más 
característicos 
que habitan en 
ellos. 

Describe y explica 
la totalidad de los 
principales 
ecosistemas 
acuáticos de 
nuestro entorno 
y los organismos 
vivos más 
característicos 
que habitan en 
ellos. 

 

Página 171: 11 
Página 173: 8 

EA 9.3 Describe 
las principales 
características y 
los componentes 
de los 
ecosistemas 
urbanos 

Nunca describe 
las principales 
características y 
los componentes 
de los 
ecosistemas 
urbanos 

A veces describe 
las principales 
características y 
los componentes 
de los 
ecosistemas 
urbanos 

La mayoría de las 
veces describe las 
principales 
características y 
los componentes 
de los 
ecosistemas 

Siempre describe 
las principales 
características y 
los componentes 
de los 
ecosistemas 
urbanos 
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ACTIVIDADES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

APRENDIZAJE 
BAJO 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

APRENDIZAJE 
BUENO 

APRENDIZAJE 
EXCELENTE 

PUNTUACIÓN 

españoles. españoles. españoles. urbanos 
españoles. 

españoles. 

Página 172: 12 EA 10.1 
Reconoce y 
enumera los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en un 
ecosistema. 

No reconoce ni 
enumera los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en un 
ecosistema. 

Reconoce y 
enumera 
escasamente los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en un 
ecosistema. 

Reconoce y 
enumera 
parcialmente los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en un 
ecosistema. 

Reconoce y 
enumera 
correctamente 
los factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en un 
ecosistema. 

 

Página 172: 12 
Página 173: 9 
Página 174: 1, 2 y 
3 

EA 10.2 
Selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente, 
como el 
desarrollo 
sostenible. 

Nunca selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente, 
como el 
desarrollo 
sostenible. 

A veces 
selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente, 
como el 
desarrollo 
sostenible. 

Casi siempre 
selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente, 
como el 
desarrollo 
sostenible. 

Siempre 
selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente, 
como el 
desarrollo 
sostenible. 

 

Página 172: 12 
Página 173: 10 y 
11 

EA 10.3 
Comprende el 
concepto de 
impacto 
ambiental y los 
estudios que se 
llevan a cabo 
para evaluarlo y 
declararlo, de 
modo que se 
puedan tomar las 
medidas 
oportunas. 

Muestra una 
comprensión 
insuficiente del 
concepto de 
impacto 
ambiental y de 
los estudios que 
se llevan a cabo 
para evaluarlo y 
declararlo, de 
modo que se 
puedan tomar las 
medidas 
oportunas. 

Muestra una 
comprensión 
limitada del 
concepto de 
impacto 
ambiental y de 
los estudios que 
se llevan a cabo 
para evaluarlo y 
declararlo, de 
modo que se 
puedan tomar las 
medidas 
oportunas. 

Muestra una 
comprensión 
convincente del 
concepto de 
impacto 
ambiental y de 
los estudios que 
se llevan a cabo 
para evaluarlo y 
declararlo, de 
modo que se 
puedan tomar las 
medidas 
oportunas. 

Muestra una 
comprensión 
total del 
concepto de 
impacto 
ambiental y de 
los estudios que 
se llevan a cabo 
para evaluarlo y 
declararlo, de 
modo que se 
puedan tomar las 
medidas 
oportunas. 

 

Todas las 
actividades 

EA 11.1 Busca y 
selecciona 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

No muestra 
interés por 
buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Algunas veces 
muestra interés 
por buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Casi siempre 
muestra interés 
por buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

Siempre muestra 
interés por 
buscar y 
seleccionar 
información 
científica 
relacionada con 
el tema 
propuesto, 
utilizando 
diversas fuentes. 

 

EA 11.2 
Transmite la 
información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Nunca transmite 
la información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Algunas veces 
transmite la 
información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Casi siempre 
transmite la 
información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Siempre 
transmite la 
información 
seleccionada 
utilizando 
diversos 
soportes. 

 

EA 11.3 Resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
el 
medioambiente. 

No resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
el 
medioambiente. 

Algunas veces 
resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
el 
medioambiente. 

Casi siempre 
resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
el 
medioambiente. 

Siempre resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
el 
medioambiente. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO.   

 

La evaluación será continua. 

Se seguirá el orden establecido en el libro de texto a partir de los temas de dedicados a 

Biología y Geología.  

Aparte de las preguntas diarias de clase, tanto de la materia como de las actividades, que 

podrán realizarse tanto de forma oral como  escrita, se harán pruebas escritas de un tema cada 

una. Así se facilitará que puedan aprobar con más facilidad. 

 

1º TRIMESTRE: 

Pruebas individuales de los temas 6 y7. 

 

2º TRIMESTRE: 

Pruebas individuales de los temas 8 y 9. 

 

3º TRIMESTRE: 

Prueba individual del tema 10 y 11. 

 

Para obtener la nota de la evaluación se calculará la media de las pruebas realizadas en la 

misma. 

Periódicamente se recogerá el cuaderno para controlar la realización de actividades y 

trabajos, las actividades se corregirán en clase, por lo que deberán ya aparecer corregidas en el 

cuaderno. 

La nota de cada evaluación constará de dos partes:  

- 30% correspondiente a la nota de clase, participación, tarea y cuaderno, siendo obligatoria 

la entrega del cuaderno y de los trabajos al final de cada evaluación. 

 

- 70% correspondiente a las pruebas escritas realizadas durante el curso. 

 

La nota con la  que se aprobará la asignatura será un cinco. 
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1. Introducción y justificación 

2. Objetivos 

3. Organización y secuenciación de contenidos 

4. Contenidos, competencias clave, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 

5. Aspectos didácticos y metodológicos 

6. Estructura de las unidades 

7. Elementos transversales 

8. Evaluación 

9. Contribución de la Física y la Química a la adquisición de las competencias clave 

10. Atención a la diversidad 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y 

decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un 

determinado contexto. 

En nuestro caso, la programación didáctica de Física y Química de 3º ESO pretende la 

concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así 

como el desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del 

modo que esta determina, al logro de las finalidades de la ESO en los ámbitos de 

aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se ajusta y responde a las 

orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste 

a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 

vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que fundamentaremos la 

orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave 

determinadas en la citada norma. 

 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 
 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 

con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los 

niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador. 

 

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en 

cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje 

evaluables del currículo que, de este modo, darán forma y acotarán los contenidos a 

impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta ley. 

 
 
2. OBJETIVOS 

 OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

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

alumnado las capacidades que les permitan: 

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

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

sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

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

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de loas problemas 

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

y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 
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3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

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

matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones 

en el ámbito de la ciencia. 

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

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

temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentales en el contenido científico para 

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

tecnología. 

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

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

productos. 

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

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

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

medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

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

aportaciones a lo largo de la historia. 

 
 

 OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y SU 

RELACIÓN CON EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

Todas las áreas se relacionan con la mayor parte de los objetivos curriculares. Sin embargo, 

existen dos tipos de relaciones: 

 Una relación disciplinar, cuando el área responde al ámbito concreto al que se 

refiere el objetivo. 

 Una relación de transversalidad, cuando el objetivo se refiere a ámbitos que 

deben impregnar todos los elementos del currículo. 

La siguiente tabla resume dichas relaciones entre los objetivos curriculares y el área de 

Física y Química: 
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OBJETIVOS CURRICULARES 

RELACIÓN CON FÍSICA Y QUÍMICA 

Disciplinar Transversal 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

  

 

 

 

X 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

  

 

X 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

  

 

 

X 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazarla violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

  

 

X 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 

 

X 

 

 

X 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 

X 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 

la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisionesy 

asumir responsabilidades. 

 

 

X 

 

 

X 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 

en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

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

manera apropiada. 

  

X 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artísticoy 

cultural. 

  

X 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 

los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 

salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 X 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación. 

 X 

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

 X 

n) 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. 

 X 
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Tal como se indica explícitamente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE 3 

de enero de 2015) por el que se establece el currículo básico de la ESO, La enseñanza de la 

Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y 

alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la 

adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de 

forma activa. Como disciplina científica, asume el compromiso añadido de dotar al 

alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, 

participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, 

tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 

 
Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un 

aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica 

del conocimiento científico, que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, 

y que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas 

y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

 
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO y en el primer 

curso de Bachillerato. En dicho periodo, y atendiendo a que esta materia tiene un carácter 

propedéutico, se realizará un tratamiento esencialmente formal, enfocada a dotar al 

alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. 

 
En concordancia con este espíritu, los contenidos y procedimientos se introducirán desde 

la experiencia en la medida de lo posible, concluyendo el estudio con un tratamiento lógico-

matemático que permita al alumnado progresar en la comprensión de los fenómenos 

estudiados, las construcciones racionales que permiten explicarlos (modelos, leyes y 

teorías) y la metodología propia de la ciencia que permite garantizar un determinado grado 

de confianza en las deducciones. 

 
El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las 

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

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

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

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

desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es 

una de las piedras angulares de la Física y la Química. Así mismo, se trabaja, de manera 

sencilla y adecuada a este nivel, la presentación de los resultados obtenidos mediante 

gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes 

bibliográficas. 
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En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, 

respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En este segundo 

ciclo se realizará la progresión de lo microscópico a lo macroscópico, introduciendo los 

modelos necesarios para justificar los resultados experimentales. 

 
La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente 

en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, 

bloque cuarto. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce empíricamente, a 

través de la observación. 

 

En esta programación el alumno tendrá una visión general de los cinco bloques del R.D de 

Currículo ya que todos los bloques son importantes para construir el conocimiento de la 

Física y Química, de tal manera que en este curso pretendemos que los alumnos afiancen y 

amplíen los conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza hayan adquirido en la 

etapa previa de Educación Primaria. 

 

El aparato matemático de la Física cobra, a su vez, una mayor relevancia en este nivel por 

lo que conviene comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el 

alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de 

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

Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos 

de ESO para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, 

en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de 

información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias 

prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por 

otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la 

necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu 

crítico de los alumnos. Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación 

sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje 

autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y 

mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 

 

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

diciembre de 2006, este texto potencia el aprendizaje por competencias, integradas en 

forma de actividades en las unidades didácticas que lo desarrollan, lo cual propicia el 

aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los contenidos curriculares. 

 
Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades Autónomas, 

según la Orden de 15 de enero de 2021, se introducen en el desarrollo de los textos, así 

como en las actividades para los alumnos y alumnas, los elementos necesarios para la 

formalización de los logros a través de una doble vía: niveles de competencias 
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secuenciados por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, 

indicadores de calidad en este caso, y expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley 

Orgánica. 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS  

BLOQUE 1. LA ACTIVIDADCIENTÍFICA 

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

 
BLOQUE 2. LA MATERIA 

 

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelos cinético-molecular. 
Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. 

 

 BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

 
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 

Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas simples. 

 

BLOQUE 5. ENERGÍA 
 

Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Energía 
térmica. El calor y la temperatura. Fuentes de energía. Uso racional de la energía. Las 
energías renovables en Andalucía. 
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 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DENTRO DE CADA BLOQUE DE 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDAD DIDÁCTICA TRIMESTRE 

Bloque 1: La actividad científica 1. El trabajo científico. 

2. La materia y sus propiedades 

3. Los estados de la materia 

4. La materia en la Naturaleza 

5. Los cambios químicos en la materia 

6. El movimiento de los cuerpo 

7. Las fuerzas en la naturaleza. El universo. 

8. Transformaciones en la materia: 

La energía 

9. Calor y temperatura. 

1º,2º,3º 

Bloque 2: La materia 2. La materia y sus propiedades 

3. Los estados de la materia 

1º 

Bloque 3: Los cambios 4. La materia en la Naturaleza 

5. Los cambios químicos en la materia 

6. El movimiento de los cuerpos 

2º 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 7. Las fuerzas de la naturaleza. El universo. 3º 

Bloque 5: Energía 8. Transformaciones en la materia: 

La energía. 

9. Calor y temperatura. 

3º 

 

3. CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se relacionan los contenidos, los criterios de evaluación, 

los estándares de aprendizaje evaluables (clasificados en tres niveles de 

concreción como básicos, intermedios y avanzados), su relación con las 

competencias clave y su agrupación en las diferentes unidades didácticas 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método científico: sus 

tapas. 

Medida de magnitudes 

 

Sistema Internacional de 

Unidades. 

Notación científica. 

Utilización de las 

tecnologías della 

Información y la 

comunicación. 

1. Reconocer e identificar las características del 

método científico. 

1.1. Fórmula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos científicos. 

B CMCT X X X X X X X X X 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 

oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas 

B CMCT X X X X X X X X X 

2. Valora la investigación científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

B CCL, CSC X X X X X X X X X 

3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados. 

B CMCT X X X X X X X X X 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos,  

presentes en los laboratorios de Física y Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del medio 

ambiente. 

4.1 Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su significado. 

B CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

X X X X X X X X X 

4.2.Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

B CCL, CMC, 

CAA, CSC 

X X X X X X X X X 

5. Interpretar la información sobre temas científicos 

de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

5.1. Selecciona comprende e interpreta información 

relevante en un texto de divulgación científica y transmite 

las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

I CCL, CSC X X X X X X X X X 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de información existente 

en internet y otros medios digitales. 

B CCL, CSC X X X X X X X X X 
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El trabajo en el 

laboratorio. Proyecto de 

investigación. 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las  

TIC 

6.1.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 

algún tema objeto de estudio aplicando el método 

científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de conclusiones. 

I CCL, CMCT, 

CD, SIEP 

X X X X X X X X X 

6.2.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

B CCL, CMCT, 

CD, SIE 

X X X X X X X X X 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS 

UNIDADES   DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

BLOQUE 2. LA MATERIA   

Propiedades de la 

materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. 

Modelos cinético- 

molecular. 

Leyes de los gases. 

 

Sustancias puras y 

mezclas. 

Mezclas de especial 

interés: disoluciones 

acuosas, aleaciones y 

coloides. 

Métodos de 

separación de. 

1. Reconocer las propiedades generales 

y características de la materia y 

relacionadas con su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

B CMCT, CAA  X X X      

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno 

con el uso que se hace de ellos. 

I CMCT, CAA  X X X      

1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la 

masa de un sólido y calcula su densidad. 

B CMCT, CAA  X X X      

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. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos 

estados de agregación dependiendo de las condiciones de presión 

y temperatura en las que se encuentre. 

B CMCT, CAA  X X X      

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-molecular. 

B CMCT, CAA  X X X      

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia 

utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

I CMCT, CAA  X X X      
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Mezclas. 2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando 

las tablas de datos necesarias. 

B CMCT, CAA  X X X      

3. Establecer las relaciones entre las 

variables de las que depende el estado 

de un gas a partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por 

ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 

situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-

molecular. 

B CMCT,CD, 

CAA 

 X X X      

3.2.       Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 

que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas 

utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases 

I CMCT,CD, 

CAA 

 X X X      

4. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar una 

importancia y las aplicaciones de 

mezclas de especial interés. 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se 

trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

B CCL,CMCT, 

CSC 

 X X X      

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 

mezclas homogéneas de especial interés. 

B CCL,CMCT, 

CSC 

 X X X      

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 

describe el procedimiento seguido y el material utilizado, 

determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 

I CCL, CMCT, 

CSC 

 X X X      

5. Proponer métodos de separación de 

los componentes de una mezcla. 
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las componen, 
describiendo el material de laboratorio adecuado. 

A CCL, CMCT, 

CAA 

 X X X      
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 UD3I UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

 BLOQUE 3. LOS CAMBIOS  

Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción química. 

La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

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

B CCL, CMCT, 

CAA 

    X     

1.2. Describe el procedimiento de realización de 

experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios químicos. 

B CCL, CMCT, 

CAA 

    X     

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

otras. 

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

B CMCT     X     

6. Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

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

B CMCT, CAA     X     

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

I CCL, CAA, CSC     X     

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

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido 

de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de 

nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas medioambientales  de 

ámbito global. 

I CCL, CAA, 

CSC 

    X     

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual 

y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

I CCL, CAA, 

CSC 

    X     

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el 

desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de 

distinta procedencia. 

A CCL, CAA, 

CSC 

    X     
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

Velocidad media y 

velocidad 

instantánea. 

 

Concepto de 

aceleración. 

 

Máquinas simples 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la 

relación entre el espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

2.1. Determina experimentalmente o a través de aplicaciones 

informáticas la velocidad media de un cuerpo interpretando el 

resultado 

I CMCT 

CMCT 

     X X   

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad. 

B CMCT 

CMCT 

     X X   

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea 

a partir de gráficas espacio-tiempo y. y velocidad - 

tiempo, y deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

B CMCT, CAA      X X   

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

función del tiempo. 

B CMCT, CAA      X X   

4. Valorar la utilidad de máquinas simples en la 

transformación de un movimiento en otro 

diferencte, y loa reducción de la fuerza aplicada 

necesaria. 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas 
simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y 
realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la 
fuerza producido por estas máquinas. 

B CCL,CMCT, 

CAA 

     X X   

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación 

entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de 

galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el 

orden de magnitud de las distancias aplicadas. 

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. 

I CCL,CMCT, 

CAA 

     X X   
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD1 UD

2 

UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

 

Energía. Unidades. 

Tipos. 

Transformaciones de 

energía y su 

conservación. 

Energía térmica. El 

calor y la temperatura. 

Fuentes de energía. 

Uso racional de la 

energía. 

Las energía renovables 

en Andalucía. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de 

producir transformaciones o cambios. 

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

ejemplos. 

B CMCT        X  

1.2. Reconoce y defínela energía como una magnitud 
expresándola en la unidad correspondiente en el 

Sistema Internacional. 

B CMCT        X  

2. Identifica los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas 

realizadas en el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. 

I CMCT, CAA        X  

3. Relacionar los conceptos de energía ,calor y 

temperatura en términos de la teoría cinético- 

molecular y describir los mecanismos por los 

que se transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas. 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos 

del modelo cinético-molecular, diferenciando entre 
temperatura, energía y calor. 

B CCL, CMCT, 

CAA 

        X 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta 

de temperatura y relaciona las escalas Celsius y 
Kelvin. 

B CCL, CMCT, 

CAA 

        X 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de 

energía reconociéndolos en diferentes 

situaciones cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, justificando la selección de 

materiales para edificios y en el el diseño de 

sistemas de calentamiento. 

I CCL, CMCT, 

CAA 

        X 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica 

sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y 

en experienc8as de laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de 
alguna de sus aplicaciones como los termómetros 

de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

B CCL,CMCT,CAA 

CSC 

        X 
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4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los 

puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 

I CCL,CMCT,CAA 

CSC 

        X 

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

B CCL,CMCT,CAA 

CSC 

        X 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia del 
ahorro 

energético para un desarrollo sostenible. 

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

I CCL, CAA, CSC        X  

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

6.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica     de     sus  recursos     y     los     efectos 
medioambientales. 

A CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

       X  

6.2. Analizal la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los qu estas 
últimas 

aún no estan suficientemente explotadas. 

A CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

       X  

7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsible de las fuentes 

energéticas y reconocer la importancia que 

las energía 

renovables tienen en Andalucía. 

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

colectivo. 

A CCL, CAA, CSC        X  
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5. ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 

Los objetivos didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar de 

los alumnos y alumnas para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y 

autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí, 

que la enseñanza a utilizar deba ser activa y motivadora, realizando un desarrollo 

sistemático de los contenidos, en los que se destaque el carácter cuantitativo de la Física y 

de la Química y se procure relacionar estos con las situaciones de la vida real. Para ello es 

fundamental que en cada unidad se parta de los conocimientos que los alumnos y alumnas 

ya tienen, para que puedan relacionarlos con los nuevos conceptos que van adquiriendo a 

medida que el curso avanza. 

A partir de esas premisas, la metodología científica que se propone en este proyecto 

curricular para conseguir esos objetivos y esos estándares de aprendizaje busca la 

estructuración óptima de los conceptos básicos de cada unidad, tanto en su aspecto 

conceptual como procedimental. El conocimiento se transmite a partir de una 

metodología activa por parte del alumnado, mediante numerosas búsquedas selectivas y 

la realización de experimentos acompañados de ejercicios variados, de índole inductiva 

y/o deductiva, que permitan que el aprendizaje de estas materias se convierta en un 

capital de gran valor para todos los alumnos y alumnas de 4.º de ESO, no solo en el ámbito 

específico de esta asignatura, sino para cualquier otro conocimiento. En la medida de lo 

posible, se ha procurado reducir al mínimo el aprendizaje memorístico, introduciendo 

determinadas reglas previamente justificadas transmitiendo la idea central de que en 

ciencia todo tiene una razón de ser y permite encontrar la lógica y evitar la innecesaria 

memorización. Tan solo se ha mantenido para conceptos específicos: símbolos de los 

elementos, ecuaciones físicas sencillas hasta que puedan ser deducidas en cursos 

venideros, etc. 

No se debe olvidar el necesario equilibrio entre el aprendizaje teórico y su implicación 

práctica. Por eso, las actividades prácticas de laboratorio, tan importantes en esta 

asignatura, están enfocadas para ayudar a comprender los fenómenos que se estudian y, 

además, a desarrollar destrezas manipulativas. 

Además, tanto la Física como la Química exigen la utilización de vídeos y lecturas o la 

realización de actividades en las que se manifieste la relación entre ciencia, tecnología y 

sociedad, que sin duda contribuyen a mejorar la actitud y la motivación de los estudiantes, 

y enriquecer su formación como ciudadanos, preparándolos para tomar mejores 

decisiones, realizar valoraciones críticas, etc. 
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Esta programación se organiza de acuerdo con los contenidos y objetivos propuestos 

en el currículo oficial, siguiendo las directrices de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa, y normativa que la desarrolla. 

En concreto, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en línea con 

la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, determina la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar 

una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las 

competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Así, para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El Real Decreto indica que 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. Y así mismo incorpora los denominados 

estándares de aprendizaje evaluables que son 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 y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

 
Teniendo en cuenta que la Física y la Química se aprende estudiando, trabajando en el 

laboratorio, comentando y discutiendo, resolviendo problemas y, sobre todo, 

poniéndola en práctica en las situaciones de la vida cotidiana, hemos intentado seguir 

una didáctica constructivista desarrollada en dos etapas: 

- Se proponen experiencias personales o de la vida cotidiana sobre el fenómeno 

o tema que se va a estudiar. 

- Sobre estas experiencias, se plantean una serie de interrogantes y se estimula a 

los alumnos y alumnas para que formulen sus propias preguntas, con el fin de 

llegar a unas conclusiones verosímiles y científicamente aceptables. 

Es importante que el alumnado participe de manera activa en discusiones y 

comentarios con el profesor y sus compañeros. Con este fin, se han propuesto a lo 

largo del texto numerosas actividades abiertas. 
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De la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero se extraen los siguientes principios 

metodológicos: 

 Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los 

resultados de aprendizaje. 
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 Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento. 

 Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base 

conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento 

declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas 

tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 

influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 

(saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos 

de aprendizaje y la motivación por aprender. 

En función de estos criterios, las unidades didácticas de este proyecto se han diseñado 

conforme a la estructura que describimos a continuación. 

 
 

6.  ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES 

 

Cada unidad didáctica comienza con un proceso de motivación que pretende, 

partiendo de una actividad motivadora, la aproximación de los contenidos a tratar en 

el tema a contextos y experiencias próximas al alumnado, además de realizar, de modo 

implícito, un análisis de conocimientos previos en los que fundamentar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por otra parte, presenta al alumnado nuevos contenidos, 

buscando despertar la motivación y el interés para aprenderlos. 

Los contenidos, organizados por epígrafes, se presentan integrados en secuencias 

didácticas que desarrollan a su vez sendas estrategias de aprendizaje, y se orientan 

hacia la adquisición y desarrollo de las competencias clave del currículo. 

El texto, muy dinámico, pretende, desde una perspectiva interdisciplinar y un cuidado 

planteamiento metodológico, favorecer en el alumnado el pensamiento crítico y la 

destreza competencial, así como su formación disciplinar. Se incorporan imágenes y 

gráficos cuyo contenido informativo favorece los procesos de conceptualización y 

síntesis, así como aspectos de las competencias lingüística, matemática, tecnológica, 

etc. 

Las actividades, planteadas habitualmente desde una perspectiva interdisciplinar, o 

transdisciplinar, e integradas en las secuencias didácticas que desarrollan cada una de 

las unidades persiguen, además del aprendizaje de los contenidos, el desarrollo de las 

competencias básicas, y se encuentran organizadas en distintas categorías: 

experimentar, actividades de ampliación y pequeñas practicas . En todas ellas se 

trabajan los contenidos propuestos así como, adicionalmente, las competencias clave. 
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Las secciones finales de cada unidad didáctica están destinadas a profundizar en el 

logro de los resultados de aprendizaje (estándares de aprendizaje evaluables) y 

desarrollar la competencia de aprender a aprender. Por ejemplo, a través de una 

lectura y práctica de la unidad que acaba de estudiar, incluyendo cuestiones que le 

harán reflexionar y fomentarán el espíritu científico. 
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Las «Actividades finales» se han diseñado a tres niveles de competencia para medir el 

logro de la competencia alcanzada. 

 
7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Uno de los aspectos que debe recogerse en la programación didáctica es la integración 

de los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., que deben entrar a formar parte del desarrollo 

de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo. Sin 

perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre determina que, en Educación Secundaria 

Obligatoria, estos elementos son: 

 Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Emprendimiento. 

 Educación cívica y constitucional. 

Otros elementos que podrían desarrollarse transversalmente son: 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y 

mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se 

evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
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ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

 Las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y 

deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 

bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 
8.  EVALUACIÓN 

 

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 las materias 

de los bloques de asignaturas troncales y específicas serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre y la Orden de 15 de enero de 2021. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumnado no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada una de ellas. 

 
 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
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La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e 

integrada. 

 La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución 

de cada alumno o alumna, sobre su situación con respecto al proceso de 

aprendizaje, sin comparaciones con supuestas normas estándar de rendimiento. 

 La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la 

evolución de los alumnos y alumnas, sus dificultades y progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los 

alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través 

de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada 

unidad. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos y alumnas respecto a los 

objetivos didácticos planteados en cada unidad se puede evaluar a través de las 

pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar y a través de las actividades 

correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes cuatro núcleos: 

 Análisis de las actividades realizadas en clase: participación, trabajo de grupo 
etc. 

 Análisis de las actividades experimentales: manejo correcto de aparatos, rigor 

en las observaciones, utilización eficaz del tiempo disponible, limpieza, orden 

y seguridad en su área de trabajo. 

 Trabajo en casa, tanto de las actividades indicadas como de la elaboración de 

materiales o la creación de contenidos. Entendemos que el muchas ocasiones el 

proyecto se puede trabajar a través de la técnica de la clase invertida. En estas 

circunstancias, se enriquecerá la actividad encomendada (vídeo, lectura, etc.) 

con una serie de preguntas que permitirán al docente conocer de antemano 

las carencias que los alumnos y alumnas presentarán en su próxima clase. 

 Las pruebas de evaluación: se valorarán los conocimientos, grado de 

comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas 

situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. 

La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos 

de programación y determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir 

al alumnado de mantener la necesaria actualización de los aspectos básicos 

previamente estudiados. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE 29 de enero) expresa en su artículo 7 los 
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siguientes criterios: 

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje 

evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la 

evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

alumnado. 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

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

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 
 

 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 
 

En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos como mínimo tener en cuenta dos 

tareas. Por una parte, las pruebas parciales escritas, que deberían constar de 

cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y preguntas relacionadas con las actividades 

experimentales realizadas en la asignatura en un porcentaje semejante al de los 

contenidos programados. 

 
Por otra parte, se recomienda incluir en el cómputo de la calificación las tareas 

competenciales que desarrollamos al finalizar cada unidad, y que implica la primera 

aproximación al aprendizaje basado en proyectos. Este tipo de tareas, cuya evaluación 

es tratada ampliamente en el documento del proyecto relativo a las soluciones de las 

unidades, requiere un análisis diferente a las pruebas parciales. En estas actividades se 

pretende que el alumnado desarrolle la parte práctica de los conocimientos y sea 

capaz de resolver un problema real. Recomendamos que, en la medida de las 

posibilidades, a lo largo de toda la etapa se realicen diversas tareas competenciales 

como la comentada, de manera que su número y profundidad se incremente a medida 

que se avance en la etapa. 

De esta forma, si bien hemos comentado que al menos se han de tener en cuenta las 

pruebas parciales realizadas y las tareas competenciales, recomendamos que se 

tengan en consideración la elaboración de otras actividades cuyo peso y complejidad se 

incrementarán a lo largo del curso. Dentro de este tipo de actividades podemos incluir: 

- Realización de vídeos por parte del alumno o grupo de trabajo sobre los 

experimenta en casa. Artefacto digital que deberá ir incrementando en calidad y 
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complejidad a medida que se avance en el curso. 

- Elaboración de presentaciones sobre temas científicos de interés o 

monográficos especializados sobre determinadas cuestiones a desarrollar. 

- Creación de contenidos de carácter divulgativo como murales, posters 

científicos e infografías. 

- Elaboración de un blog y de un portfolio digital donde se indiquen todas las 

experiencias realizadas y sus importantes conclusiones. 

- Resolución de problemas reales que impliquen la participación o explicación 

mediante la ciencia, y que lleven aparejada la elaboración de una memoria-

resumen en cualquiera de los formatos. 

En referencia a la recuperación de junio, se puede elaborar como una serie de 

preguntas de las que las de carácter teórico no debieran superar un máximo del 40 %. 

En caso de querer introducir modificaciones acordes a las nuevas metodologías, estas 

se tendrán de diseñar de manera que puedan ser evaluadas de manera objetiva 

mediante alguna rúbrica o similar, y atender a que su realización sea posible en el 

tiempo encomendado por la administración y gestionado por la dirección del centro. 

A modo de recomendación, las calificaciones habrían de tener en cuenta: 

- La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje 
científico. 

- La amplitud de los contenidos conceptuales. 

- La interrelación coherente entre los conceptos. 

- El planteamiento correcto de los problemas. 

- La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica. 

- La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades 

adecuadas. En cuanto al aspecto cuantitativo la calificación sería: 

- Pruebas ......................................................................................................... 30% 

- Exámenes finales ........................................................................................... 50% 

- Actividades en clase, actividades experimentales, trabajos en casa, cuaderno de 

clase, lectura

 ...................................................................................................................... 20

% 

 
 

No obstante, esta asignación se puede modificar potenciando la realización de tareas o 

el aspecto conceptual de acuerdo a las circunstancias del grupo clase. 

A continuación incluimos algunas características adicionales que se deberían valorar en 
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el momento de la calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos y 

alguna de estas características puede ser modificada por acuerdos de claustro o de la 

comisión de coordinación pedagógica: 

- Las faltas de ortografía en el control se penalizarán del siguiente modo: cada 

falta de ortografía se penalizarán con –0,1, hasta un máximo de 2 puntos. 

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un 

desarrollo penalizará –0,1. Si la falta de unidad sucede en el resultado final de 

la actividad, la puntuación penalizará con -0,2. 

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo 

resultado es absurdo se beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la 

nota que le correspondería en el caso de que hubiese contestado 

correctamente. 

- En aquellas actividades en las que el planteamiento y desarrollo matemático sea 

correcto pero el resultado sea erróneo, la puntuación se penalizará con -0,2. 

- Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad 

se bonificará con un incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el 

valor que le corresponde a esa actividad. En caso que no se pueda contabilizar 

en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la calificación total de la prueba. 

De esta forma, si bien hemos comentado que al menos se han de tener en cuenta las 

pruebas parciales realizadas y las tareas competenciales, recomendamos que se tengan 

en consideración la elaboración de otras actividades cuyo peso y complejidad se 

incrementarán a lo largo del curso. Dentro de este tipo de actividades podemos incluir: 

- Realización de vídeos por parte del alumno o grupo de trabajo sobre los 

experimenta en casa. Artefacto digital que deberá ir incrementando en calidad y 

complejidad a medida que se avance en el curso. 

- Elaboración de presentaciones sobre temas científicos de interés o 

monográficos especializados sobre determinadas cuestiones a desarrollar. 

- Creación de contenidos de carácter divulgativo como murales, posters 

científicos e infografías. 

- Elaboración de un blog y de un portfolio digital donde se indiquen todas las 

experiencias realizadas y sus importantes conclusiones. 

- Resolución de problemas reales que impliquen la participación o explicación 

mediante la ciencia, y que lleven aparejada la elaboración de una memoria-

resumen en cualquiera de los formatos. 

- Para evaluar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje se 

empleará una rúbrica de este tipo, con 4 niveles y a cada nivel se le otorgará 

una calificación: 
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Nivel 1 (No logrado): 1 a 2,5 

Nivel 2 (En proceso): de 2,5 a 5 

Nivel 3 (Satisfactorio): de 5 a 7,5 

Nivel 4 (Excelente): de 7,5 a 10 
 

 
Unidad Didáctica 1.El trabajo científico 

Esta unidad se trabajará de forma transversal a través del resto de unidades y por lo 

tanto se evaluará y calificará a través de las demás unidades didácticas. 
 
 
 

Unidad didáctica 2. La materia y sus propiedades 

Criterios de 

evaluación 

y estándares de 
aprendizaje 

 

Actividades 

EVALUACIÓN 

 

NIVEL 4 

 

NIVEL 3 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 1 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

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

(CMCT, CAA) 40 % 

1.1. Distingue entre 1, 2, 3, 22, Conoce y Conoce de Comete Responde   de    manera 

propiedades 23, 24, 25, distingue manera numerosos totalmente errónea o no 

generales y 26 adecuadamente incompleta las errores y no responde. 

propiedades 

características de 

CS: 1, 2 las propiedades 

fundamentales de 

propiedades 

fundamentales 

distingue 

claramente las 

 

la materia, 

utilizando estas 

últimas para la 

 la materia. de la materia. propiedades de la 

materia. 

 

caracterización      

de sustancias. 30      

%      

1.2. Relaciona 

propiedades de 
los materiales de 
nuestro entorno 
con el uso que se 
hace de ellos. 20 

% 

11, 37 Relaciona de 

manera correcta 

Comete algunos 

errores en las 

relaciones. 

Comete 

numerosos 

errores en las 

relaciones. 

Responde de manera 

totalmente errónea o no 

responde. 

1.3. Describe la 14, 15, 16, Relaciona Relaciona los No relaciona Responde   de    manera 

determinación 17, 18, 19, correctamente los conceptos de correctamente los totalmente errónea o no 
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experimental del 20, 21, 44, conceptos de masa, densidad conceptos de responde. 

volumen y de la 45, 46, 47, masa, densidad y y volumen pero masa, densidad y  

masa de un 48, 49, 50, volumen y realiza comete algunos volumen y comete  

sólido y calcula su 51 cálculos errores en errores en  

densidad. 50 % CS: 7, 8, 9 correctamente, cálculos o en la cálculos o en la  

 TTE expresando el 

resultado en las 

expresión de las 

unidades 

expresión de las 

unidades 

 

  unidades adecuadas. adecuadas.  

  adecuadas.    

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. (CMCT) 40 % 

3.1. Establece 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

27, 28, 29, 

29, 30, 31, 

32, 33, 34, 

35, 36, 37, 

38, 39, 40, 

41, 42, 43 

CS: 3, 4, 5, 

6, 10 

Utiliza 

correctamente la 

notación científica 

y la emplea 

convenientemente 

en las 

conversiones 

entre múltiplos y 

submúltiplos de 
unidades. 

Realiza de 
manera 

incompleta o 

yerra algunas de 

las conversiones 

de unidades o 

comete algún 

error en la 

notación 

científica. 

Presenta errores Responde   de    manera 

relaciones entre en las relaciones totalmente errónea o no 

magnitudes y en la mayoría de responde. 

unidades los casos  

utilizando,   

preferentemente,   

el Sistema   

Internacional de   

Unidades y la   

notación   

científica para   

expresar los   

resultados. 100 %   

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC. (CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP) 20 % 

6.1. Realiza pequeños TTE Trabaja Comete algunos El trabajo de No realiza la tarea. 

trabajos de  satisfactoriamente errores en la investigación lo  

investigación  y es capaz de investigación y realiza de manera  

sobre algún tema  presentar en la forma de muy pobre e  

objeto de estudio  comunicaciones presentar sus incompleta, con  

aplicando el  de forma conclusiones y frecuentes errores  

método 

científico, y 

utilizando las TIC 

para la búsqueda 

 correctamente 

estructurada. 

comunicaciones. y mala 

presentación de 

conclusiones. 

 

y selección de      
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información y      

presentación de      

conclusiones. 70      

%      

6.2. Participa, valora, TTE Realiza Comete algunos Realiza los No realiza la tarea. 

gestiona y  correctamente errores en los trabajos  

respeta el trabajo  tanto los trabajos trabajos individuales con  

individual y en  individuales como individuales o numerosos  

equipo.30 %  grupales. grupales. errores y tiene  

    dificultades de  

    relación o no  

    interviene  

    satisfactoriamente  

    en los grupales.  

 
 
 

Unidad didáctica 3. Los estados de la materia 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN 

 

NIVEL 4 

 

NIVEL 3 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 1 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

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

modelo cinético-molecular. (CMCT, CAA) 50 % 

2.1. Justifica que una 1, 2, 26, 27, Justifica de Justifica que una No justifica que No justifica que una 

sustancia puede 28, 29 manera adecuada sustancia se una sustancia se sustancia se puede 

presentarse en  que una sustancia puede presentar puede presentar presentar en distinto 

distintos estados  se puede en distinto en distinto estado dependiendo 

de agregación  presentar en estado estado de la presión y 

dependiendo de  distinto estado dependiendo de dependiendo de temperatura. 

las condiciones  dependiendo de la presión y la presión y  

de presión y  la presión y temperatura, temperatura,  

temperatura en  temperatura. pero comete aunque no  

las que se   algún error. plantea  

encuentre. 20 %    adecuadamente  

    la dependencia  

    con la presión y  
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    temperatura.  

2.2. Explica las 3, 30, 31, Explica de manera Explica las Explica con Responde de manera 

propiedades de 32, 32, 33, adecuada las propiedades de errores as totalmente errónea o 

los gases, 

líquidos y sólidos 

utilizando el 

34, 35, 36, 

37, 38 

propiedades de 

los gases, líquidos 

y sólidos 

los gases, 

líquidos y sólidos 

utilizando el 

propiedades de 

los gases, 

líquidos y 

no responde. 

modelo cinético- CS: 1, 2 utilizando el modelo cinético- sólidos  

molecular. 20 %  modelo cinético- molecular, utilizando el  

  molecular. aunque comete modelo cinético-  

   algún error. molecular.  

2.3. Describe e 6, 7, 8, 9, Describe e Describe e Describe e Responde de manera 

interpreta los 10, 39, 40, interpreta de interpreta los interpreta de totalmente errónea o 

cambios de 

estado de la 

materia 

41, 42, 43 

CS: 3 

manera adecuada 

los cambios de 

estado de la 

cambios de 

estado de la 

materia 

manera 

incompleta los 

cambios de 

no responde. 

utilizando el  materia utilizando utilizando el estado de la  

modelo cinético-  el modelo modelo cinético- materia  

molecular y lo  cinético- molecular, pero utilizando el  

aplica a la  molecular y lo comete algún modelo cinético-  

interpretación de  aplica a la pequeño error al molecular y lo  

fenómenos  interpretación de aplicarlo a la aplica a la  

cotidianos. 20 %  fenómenos interpretación de interpretación de  

  cotidianos. fenómenos fenómenos  

   cotidianos. cotidianos.  

2.4. Deduce a partir 

de las gráficas de 

calentamiento de 

una sustancia sus 

puntos de fusión 

y ebullición, y la 

identifica 

utilizando las 

tablas de datos 

necesarias. 20 % 

11, 12, 13 

TTE, CS: 4 

Deduce de forma 

excelente los 

puntos de fusión y 

ebullición de una 

sustancia a partir 

de su gráfica de 

calentamiento y 

esta la 

identifica 

utilizando las 

tablas de datos 

necesarias, 

comprándola con 

otras sustancias. 

Deduce de forma 

adecuada los 

puntos de fusión 

y ebullición de 

una sustancia a 

partir de su 

gráfica de 

calentamiento y 
esta la 
identifica 
utilizando las 

tablas de 

datos 

necesarias. 

Deduce los 

puntos de fusión 

y ebullición de 

una sustancia a 

partir de su 

gráfica de 

calentamiento y 

esta la 

identifica 

utilizando las 

tablas de datos 

necesarias, pero 

comete algún 

error. 

Responde de manera 

totalmente errónea o 

no responde. 
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2.5. Realiza 

transformaciones 
entre grados 

Celsius y kelvin. 

20 % 

4, 5, CS: 5 Realiza 

adecuadamente y 
con soltura 

transformaciones 

entre grados 

Celsius y kelvin. 

Realiza de 

forma adecuada 

transformacione

s entre grados 

Celsius y 

kelvin, aunque 

a veces duda. 

Realiza de 

manera 

incompleta 

transformaciones 

entre grados 

Celsius y kelvin. 

No realiza 

transformaciones 
entre grados Celsius y 

kelvin. 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o 

tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. (CMCT, CD, CAA) 50 % 

3.1. Justifica el 19, 20, 22, Justifica Justifica Justifica el Responde de manera 

comportamiento 23, 24, 25, satisfactoriamente adecuadamente comportamiento totalmente errónea o 

de los gases en 

situaciones 

cotidianas 

53, 54, 55, 

56, 57 

el 

comportamiento 

de los gases en 

el 

comportamiento 

de los gases en 

de los gases en 

situaciones 

cotidianas pero 

no responde. 

relacionándolo CS: 8, 9, 10 situaciones situaciones no lo relaciona  

con el modelo  cotidianas cotidianas con el modelo  

cinético-  relacionándolo de relacionándolo cinético-  

molecular.  manera adecuada con el modelo molecular.  

  con el modelo cinético-   

  cinético- molecular,   

  molecular. aunque comete   

   algún pequeño   

   error.   

3.2. Interpreta 

gráficas, tablas 

de resultados y 

experiencias que 

relacionan la 

presión, el 

volumen y la 

temperatura de 

un gas utilizando 

el modelo 

cinético- 

molecular y las 

leyes de los 

gases. 

21, 58, 59 

EJ: II, III, IV 

Interpreta de 

manera 

satisfactoria 

gráficas, tablas de 

resultados y 

experiencias que 

relacionan la 

presión, el 

volumen y la 

temperatura de 

un gas utilizando 

adecuadamente el 

modelo cinético- 

molecular y las 

leyes de los gases. 

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, aunque 

comete algún 

error pequeño. 

Interpreta 

gráficas, tablas 

de resultados y 

experiencias que 

relacionan la 

presión, el 

volumen y la 

temperatura de 

un gas utilizando 

de forma algo 

incompleta el 
modelo cinético- 
molecular y las 

leyes de los 

gases. 

Responde de manera 

totalmente errónea o 

no responde. 

3.3. Explica hechos 14, 15, 44, Explica de manera Explica hechos Explica de Responde de manera 

cotidianos en 45, 46, CS: adecuada hechos cotidianos en manera totalmente errónea o 
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términos de 

presión. 

6 cotidianos en 

términos de 

términos de 

presión, pero a 

incompleta 

hechos 

no responde. 

  presión, sin dudar veces se cotidianos en  

   confunde. términos de  

    presión.  

3.4 Justifica las 

diferencias de 

presión 

atmosférica en 
relación con la 
altitud sobre 
el nivel del 
mar. 

16, 17, 48, 

52 

EJ: I 

Justifica de 

manera 

satisfactoria las 
diferencias de 
presión 

atmosférica en 

relación con la 

altitud sobre el 

nivel del mar, sin 

dudar. 

Justifica 

adecuadamente 

las diferencias de 

presión 

atmosférica en 

relación con la 

altitud sobre el 

nivel del mar, 

pero algunas 

veces comete 

algún error. 

Justifica de 

manera 

incompleta 
las diferencias 
de presión 

atmosférica en 

relación con la 

altitud sobre 

el nivel del 

mar. 

Responde de manera 

totalmente errónea o 

no responde. 

3.5 Realiza 

transformaciones 

entre 

atmósferas, 

pascales y 

milímetros de 

mercurio. 

18, 47, 50, 

51 

CS: 7 

Realiza 

adecuadamente 

y con soltura 

transformaciones 

entre atmósferas, 

pascales y 

milímetros de 

mercurio. 

Realiza de forma 

adecuada 

transformaciones 

entre 

atmósferas, 

pascales y 

milímetros de 

mercurio, 

aunque a veces 
duda. 

Realiza de 

manera 

incompleta 

transformaciones 

entre 

atmósferas, 

pascales y 

milímetros de 

mercurio. 

Responde de manera 

totalmente errónea o 

no responde. 

Unidad Didáctica 4. La materia en la Naturaleza 

EVALUACIÓN 

Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la 

comprensión de la estructura interna de la materia. (CMCT, CAA) 20 % 

6.2. Describe las 1, 2,3 4, 5 ,6 Identifica de manera Identifica de Presenta errores Responde de manera 

características de las 

partículas subatómicas 

básicas y su localización 

en el átomo.100 % 

,7, 8, 9, 35, 

36, 37, 38, 

39, 40, 41, 

42, 43, 44, 

45, 46, 47, 

48 

adecuada las relaciones en 

todos los casos. 

manera 

incompleta 

algunas de las 

relaciones. 

en la 

identificación en 

la mayoría de 

los casos 

totalmente errónea o no 

responde. 
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 CS: 1, 2     

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido. (CCL, CMCT, CSC) 20 % 

10.1. Reconoce los átomos 

y las moléculas que 

componen sustancias 

de uso frecuente, 

clasificándolas en 

10, 11, 12, 

13, 49, 50 

TTE 

CS: 3, 4 

Relaciona de manera 
adecuada las 
proposiciones en todos los 
casos. 

Relaciona de 
manera 
incompleta 
algunas de las 
proposiciones. 

Presenta errores 
en la relación en 
la mayoría de 
los casos 

Responde de manera 
totalmente errónea o no 
responde. 

elementos o      

compuestos,      

basándose en      

su expresión      

química. 100 %      

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

(CCL, CMCT, CSC) 40 % 

4.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de 

uso cotidiano en 

sustancias puras y 

mezclas, especificando 

en este último caso si 

13, 14, 15, 

17, 29, 30, 

31, 51, 52, 

60, 61 

CS: 5, 8 

Distingue y clasifica 

satisfactoriamente los 

sistemas materiales de 

uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas 

y especifica de manera 

adecuada si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

Distingue y 

clasifica 

satisfactoriament

e los sistemas 

materiales de uso 

cotidiano en 

sustancias puras y 

mezclas y 

especifica, 

cometiendo pocos 

errores, si se trata 

de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides. 

Distingue 

aceptablemente 

los sistemas 

materiales de 

uso cotidiano en 

sustancias puras 

y mezclas pero 

no clasifica 

correctamente 

estas últimas 

como mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas y 

mezclas. 

No es capaz de distinguir 

ni de clasificar los 

sistemas materiales de 

uso cotidiano en 

sustancias puras y 

mezclas. 

se trata de mezclas   

homogéneas,   

heterogéneas o   

coloides. 25 %   

4.2. Identifica el 

disolvente y el soluto al 

analizar la composición 

de mezclas 

homogéneas de 

especial interés. 25 

% 

16, 17, 18, 

19, 53, 54, 

55 

Identifica 

satisfactoriamente el 

disolvente y el soluto de 

mezclas homogéneas de 

especial interés. 

Identifica 

aceptablemente el 

disolvente y el 

soluto de mezclas 

homogéneas de 

especial interés. 

Identifica el 

disolvente y el 

soluto de 

mezclas 

homogéneas, 

aunque con 

algunos errores 

y especiales 

dificultades en 

las aleaciones. 

No identifica el 

disolvente y el soluto en 

las mezclas homogéneas. 

4.3. Realiza experiencias 24, 25, 26, 

27, 28, 57, 

59 

CS: 7 

Realiza y 

describe 

satisfactoriamente el 

proceso y el material 

empleado y determina, sin 

errores, la concentración y 

la expresa en gramos por 

litro. 

Realiza y describe 

satisfactoriamente 

el proceso y el 

material empleado 

y determina 

aceptablemente la 

concentración y la 

expresa en gramos 

por litro. 

Realiza y 

describe 

aceptablemente 

el proceso y el 

material 

empleado, y 

determina la 

concentración y 

la expresa en 

No realiza ni describe el 
proceso ni el material 
empleado, ni calcula la 
concentración. 

sencillas de 

preparación de 

disoluciones, describe 

el procedimiento 

seguido y el material 
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utilizado, determina la gramos por 
litro, 

concentración y la 

expresa en gramos por 

litro. 25 % 

   pero con 

algunos errores. 

 

4.4. Expresa la 

concentración de una 

disolución en 

20, 21, 22, 

23, 24, 

56, 57, 58, 

59 

Expresa satisfactoriamente 

la concentración de una 

disolución en porcentaje en 

masa y en porcentaje en 

volumen, y realiza sin 

errores cálculos 

relacionados. 

Expresa 

aceptablemente la 

concentración de 

una disolución en 

porcentaje en 

masa y en 

porcentaje en 

volumen, y realiza, 

cometiendo 

pequeños errores, 

cálculos 

relacionados. 

Expresa, con 

algunos errores, 

la 

concentración 

de una 

disolución en 

porcentaje en 

masa y en 

porcentaje en 

volumen, y 

realiza, cálculos 

relacionados 

pero 

cometiendo 

bastantes 

errores. 

No expresa la 

concentración de una 

disolución en porcentaje 

en masa y en porcentaje 

en volumen ni realiza 

los cálculos relacionados. 

porcentaje en masa y  

en porcentaje en  

volumen, y realiza  

cálculos  

relacionados. 25 %  

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. (CCL, CMCT, CAA) 10 % 

5.1. Diseña 

métodos de separación 

de mezclas según las 

propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, 

32, 33, 34, 

62, 63, 64, 

65, 66 

CS: 6 

Diseña el proceso de 

separación, escogiendo 

satisfactoriamente el 

método adecuado para la 

situación presentada y 

describe adecuadamente el 

material necesario para 

ello. 

Diseña el proceso 

de separación, 

escogiendo 

aceptablemente el 

método adecuado 

para la situación 

presentada y 

describe, con 

algunas 

imprecisiones, 

el material 

necesario para 

ello. 

Diseña el 

proceso de 

separación 

escogiendo, con 

algunos errores, 

el método 

adecuado para 

la situación 

presentada y 

describe, de 

manera 

imprecisa, el 

material 

necesario para 

ello. 

No es capaz de diseñar ni 

escoger el método 

adecuado para la 

separación de mezclas 

problema ni describe el 

material necesario para 

ello. 

describiendo el    

material de laboratorio    

adecuado. 100 %    

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

6. El trabajo en el laboratorio. Modelos atómicos de sustancias puras. 5 % 

6.1. Realiza 

pequeños trabajos de 

investigación sobre 

algún tema objeto de 

TTE Realiza 

satisfactoriamente el 

trabajo de investigación 

Realiza 

aceptablemente la 

tarea 

encomendada. 

Realiza una 

tarea pobre y 

mal 

documentada. 

No realiza la tarea. 

estudio aplicando el      

método científico, y      

utilizando las TIC para      
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la búsqueda y selección      

de información y      

presentación de      

conclusiones. 100 %      

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. (CCL, CSC) 5 % 

2.1. Relaciona la 17, 18, 30 Relaciona 

satisfactoriamente la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

Relaciona 

aceptablemente la 

investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en la 

vida cotidiana. 

Relaciona de 

manera 

imprecisa la 

investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en 

la vida cotidiana. 

No relaciona la 

investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

investigación científica  

con las aplicaciones  

tecnológicas en la vida  

cotidiana. 100 %  

 

Unidad Didáctica 5. Los cambios químicos en la materia 

Criterios de 

evaluación y 

estándares de 

aprendizaje 

Actividades 
EVALUACIÓN 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. (CCL, CMCT, CAA) 20% 

1.1. Distingue entre 1, 2, 21, Distingue y Distingue y Presenta errores Responde de manera 

cambios físicos y 22, 23, 24 argumenta de argumenta de en la mayoría de totalmente errónea o 

químicos en acciones 

de la vida cotidiana 

CS: 1 manera adecuada 

las relaciones en 

manera 

incompleta 

los casos. no responde. 

en función de que 

haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

 todos los casos. algunas de las 

relaciones. 

  

50 %      

1.2. Describe el 

procedimiento de 

realización 

experimentos 

sencillos en los que 

se ponga de 

manifiesto la 

formación de nuevas 

sustancias y 

reconoce que se 

trata de cambios 

químicos. 50 % 

3, 4, 5, 25, 

26, 27, 28, 

29 

TTE 

Describe y 

relaciona de 

manera correcta. 

Comete algunos 

errores en las 

descripciones o 

relaciones. 

Comete 

numerosos 

errores en las 

relaciones. 

Responde de 

manera totalmente 

errónea o no 

responde. 
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2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. (CMCT) 40% 

2.1. Identifica cuáles son 6, 7, 8, 9, dentifica Identifica Comete Responde de manera 

los reactivos y los 10, 11, 12, correctamente y correctamente numerosos totalmente errónea o 

productos de 13, 14, 30, ealiza ejercicios de pero comete errores en las no responde. 

reacciones químicas 31, 32, 33, cálculos y ajustes de algunos errores identificaciones y  

sencillas 34, 35, 36, manera correcta. en ejercicios de cálculos.  

interpretando la 37, 38, 39,  cálculos y   

representación 

esquemática de una 

reacción química. 

100 % 

40, 41, 42, 

43, 44, 45, 

46, 47 

CS: 2, 3, 4 

 ajustes.   

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 

personas. (CAA, CSC) 15% 

6.1. Clasifica algunos 15 Clasifica y distingue Comete algunos Comete Responde de manera 

productos de uso  correctamente. errores en la numerosos totalmente errónea o 

cotidiano en función   clasificación o errores en las no responde. 

de su procedencia   identificación. identificaciones o  

natural o sintética. 50 

% 

   clasificaciones.  

6.2. Identifica y asocia 

productos 

procedentes de la 

industria química con 

su contribución a la 

mejora de la calidad 

de vida de las 

personas. 50 % 

16 Distingue y 

argumenta de 

manera adecuada 

as relaciones en 
odos los casos. 

Distingue y 

argumenta de 
manera 

incompleta 

algunas de las 

relaciones. 

Presenta errores 

en la mayoría de 

los casos. 

Responde de 

manera totalmente 

errónea o no 
responde. 

7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. (CCL, CAA, CSC) 15% 

7.1. Describe el impacto 

medioambiental del 

dióxido de carbono, 

los óxidos de azufre, 

los óxidos de 

nitrógeno y los CFC y 

otros gases de efecto 

invernadero 

relacionándolo con 

los problemas 

17, 18, 

19, 48, 

49, 50 

Describe, argumenta 

y relaciona de 

manera correcta. 

Comete algunos 

errores en las 

descripciones o 

relaciones. 

Comete 

numerosos 

errores en las 

relaciones. 

Responde de manera 

totalmente errónea o 
no responde. 

medioambientales 

de ámbito global. 50 

% 
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7.2. Propone medidas y 

actitudes, a nivel 

individual y 

colectivo, para 

mitigar los 

problemas 

medioambientales 

de importancia 

global. 25 % 

20, 51 Relaciona hechos 

y causas y 

propone medidas 

coherentes. 

Relaciona 

parcialmente 

hechos y causas 

algunas medidas 
no son 

coherentes o 

realizables. 

Comete 

numerosos 

errores en las 

relaciones. 

Responde de manera 

totalmente errónea o 
no responde. 

7.3. Defiende 

razonadamente la 

influencia que el 

desarrollo de la 

industria química ha 

tenido en el progreso 

de la sociedad, a 

partir de fuentes 

científicas de distinta 

procedencia. 25 % 

16 Distingue y 

argumenta de 

manera adecuada 

las relaciones en 
todos los casos. 

Distingue y 

argumenta de 

manera 

incompleta 

algunas de las 

relaciones. 

Presenta errores 

en la mayoría 
de los casos. 

Responde de manera 

totalmente errónea o 

no responde. 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las 

TIC. (CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP) 10% 

6.1. Realiza pequeños TTE  Comete algunos El trabajo de No realiza la tarea. 

trabajos de 

investigación sobre 

algún tema objeto de 

estudio aplicando el 

método científico, y 

utilizando las TIC para 

la búsqueda y 

selección de 

información y 

 
Trabaja 

satisfactoriamente 
y es capaz de 

presentar 

comunicaciones 

de forma 

correctamente 

estructurada. 

errores en la 

investigación y 

en la forma de 

presentar sus 

conclusiones y 

comunicaciones. 

investigación lo 

realiza de manera 
muy pobre e 

incompleta, con 

frecuentes errores 

y mala 

presentación de 

conclusiones. 

 

presentación de      

conclusiones. 80 %      

6.2. Participa, valora, TTE Realiza Comete algunos Realiza los No realiza la tarea. 

gestiona y respeta el  correctamente errores en los trabajos  

trabajo individual y  tanto los trabajos trabajos individuales con  

en equipo. 20 %  individuales como individuales o numerosos  

  grupales. grupales. errores y tiene  

    dificultades de  

    relación o no  

    interviene  

    satisfactoriamente  



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O. 

- 672 - 

    en los grupales.  

Unidad didáctica 6. El movimiento de los cuerpos 

Criterios de 

evaluación y 

estándares de 

aprendizaje 

 

Actividades 

EVALUACIÓN 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

13. Entender el movimiento como un fenómeno físico relativo que depende del sistema de referencia elegido y conocer las 

principales magnitudes que lo describen: posición, desplazamiento y distancia recorrida. (CCL, CMCT) 15 % 

13.1. Entiende la 

necesidad de 

definir un sistema 

de referencia a la 

hora de evaluar el 

estado de reposo o 

de movimiento de 

los cuerpos, y 

selecciona el 

sistema de 

referencia más 

adecuado en cada 

situación. 25 % 

1, 27 Expresa 

satisfactoriamente 

la necesidad de 

usar un sistema 

referencia y 

selecciona el más 

adecuado en 

función de la 

situación. 

Expresa 

aceptablemente 

la necesidad de 

usar un sistema 

referencia y 

selecciona, 

cometiendo algún 

error, el más 

adecuado en 

función de 

la situación. 

Expresa, con 

algunas 

imprecisiones, la 

necesidad de usar 
el sistema de 

referencia y comete 

bastantes errores al 

seleccionar el más 

adecuado en 

función de la 

situación. 

No comprende la 

utilidad de un 

sistema de 

referencia ni lo 

selecciona 

adecuadamente. 

13.2. Justifica la 

relatividad de los 

movimientos. 25 % 

26 

CS: 8 

Justifica 

satisfactoriamente 

la relatividad de los 

movimientos. 

Justifica la 

relatividad de los 

movimientos, 

cometiendo alguna 

imprecisión. 

Tiene problemas 

para establecer el 

punto de vista del 

observador al 

justificar el 

movimiento 

relativo. 

No es capaz de 

justificar la 

relatividad de los 

movimientos. 

13.3. Comprende la 2, 3, 4, Identifica y expresa Identifica y expresa Identifica y expresa No   identifica    los 

diferencia entre 28, 29, los términos de los términos con los términos con términos. 

posición, 30, 31 forma correcta. algunos errores. muchos errores.  

desplazamiento, 

distancia recorrida 

CS: 1, 2     

y trayectoria, y      

conoce las      

unidades      

correspondientes a      

las tres primeras.      

25 %      

13.4. Clasifica los 5, 6 Clasifica Clasifica Clasifica los No es   capaz   de 

movimientos en  satisfactoriamente aceptablemente los movimientos clasificar los 

función de su  los movimientos. movimientos, cometiendo términos. 
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trayectoria. 25 %   cometiendo algún muchos errores.  

   error puntual.   

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 

recorrerlo. (CMCT) 35 % 

2.1. Determina, 

experimentalmente 

o a través de 

aplicaciones 

informáticas, la 

velocidad media de 

un cuerpo 

interpretando el 

resultado. 35 % 

TTE Determina 

experimentalmente 

de manera 

satisfactoria la 

velocidad media de 

un cuerpo. 

Determina 

experimentalmente, 

cometiendo alguna 

pequeña 

imprecisión, la 

velocidad media de 

un cuerpo. 

Determina 

experimentalmente, 

pero con mucha 

imprecisión y 

trabajando de 

manera algo 

descuidada, la 

velocidad media de 

un cuerpo. 

No calcula la 

velocidad media. 

2.2. Realiza cálculos 10, 11, Realiza las Realiza las Tiene algunos Realiza de manera 

para resolver 12, 13, actividades de actividades problemas para incorrecta todas las 

problemas 15, 16, manera cometiendo pocos realizar las actividades o no las 

cotidianos 17, 18, satisfactoria y errores y trabaja de actividades, realiza. 

utilizando el 32, 33, trabaja bien con las manera aceptable cometiendo  

concepto de 

velocidad. 35 % 

34, 35, 

36, 37, 

unidades. con las unidades. bastantes errores 
tanto en el trabajo 

 

 40, 42,   con las expresiones  

 43   matemáticas como  

    con las unidades.  

 CS: 1, 4, 

5 

EJ: II 

    

2.3. Realiza 

correctamente 

cambios de 

unidades de 

velocidad. 15 % 

8, 9, 34 

CS: 3, 4 

EJ: I 

Realiza los cambios 
de unidades de 

manera 

satisfactoria. 

Realiza los cambios 

de unidades sin 

cometer apenas 

errores. 

Realiza los cambios 

de unidades 

cometiendo 

bastantes errores. 

No es capaz de 

realizar los 

cambios de 

unidades. 

2.4. Reconoce el 14, 18, Reconoce de Reconoce de Comete bastantes No  reconoce  el 

movimiento 38, 44 manera manera satisfactoria errores al tratar de MRU ni comprende 

rectilíneo uniforme  satisfactoria el el MRU y reconocer un MRU el efecto del 

(MRU), y  MRU y comprende comprende la ya que no rozamiento sobre el 

comprende la  la influencia del influencia del comprende movimiento de los 

dificultad de  rozamiento sobre rozamiento sobre el adecuadamente la cuerpos. 
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encontrarlo en la 

vida cotidiana 

como consecuencia 

del rozamiento. 15 

% 

 el movimiento. movimiento. oposición del 

rozamiento al 

movimiento de los 

cuerpos. 

 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la 

aceleración utilizando estas últimas. (CMCT, CAA) 35 % 

3.1. Deduce la velocidad 7, 19, Trabaja en el Trabaja en el Trabaja en el No trabaja   en   el 

media e 21, 38, laboratorio laboratorio y laboratorio y laboratorio   y    no 

instantánea a partir 39, 41, adecuadamente y argumenta las argumenta las argumenta las 

de 44, 48 argumenta sus hipótesis hipótesis hipótesis. 

representaciones 

gráficas del espacio 

y de la velocidad en 

CS: 9 

EJ: III 

hipótesis sin 

errores. 

cometiendo pocos 

errores. 

cometiendo 

muchos errores. 

 

función. 35 % TTE     

3.2. Justifica si un 38, 44, Justifica Justifica Justifica si un No es   capaz   de 

movimiento es 48 satisfactoriamente aceptablemente, cuerpo presenta un interpretar las 

acelerado o no a 

partir de las 

representaciones 

CS: 8 

TTE 

si un cuerpo 
presenta un 

movimiento 

aunque cometiendo 
algún error de 

interpretación de la 

movimiento 

acelerado a partir 
de gráficas s-t y v-t., 

gráficas s-t y v-t y 

reconocer  si  un 

movimiento es 

gráficas del espacio  acelerado a partir gráfica, si un cuerpo cometiendo acelerado, a partir 

y de la velocidad en 

función del 

tiempo.35 % 

 de gráficas s-t y v-t. presenta un 

movimiento 

acelerado a partir 

muchos errores de 

interpretación de 

las gráficas. 

de ellas. 

   de gráficas s-t y v-t.   

3.3. Representa 20, 21, Realiza Realiza Realiza las gráficas No realiza las 

gráficamente la 24, 25, satisfactoriamente aceptablemente las con algunos gráficas. 

distancia recorrida, 39, 40, las gráficas y las gráficas y las problemas al  

la velocidad y la 41, 44, interpreta sin interpreta, representar los  

aceleración frente 47, 48 errores. cometiendo puntos, y comete  

al tiempo para un 

movimiento 

rectilíneo y es 

CS: 6, 9 

EJ: IV 

 pequeñas 

imprecisiones. 

bastantes errores 

de interpretación. 

 

capaz de extraer la TTE     

información      

proporcionada por      

dichas gráficas.      

20 %      
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3.4. Reconoce la 22, 23, Reconoce 

satisfactoriamente 

la existencia de la 

aceleración en 

situaciones 

cotidianas y realiza 
e interpreta 

cálculos sencillos 
sin errores. 

Reconoce 

satisfactoriamente 

la existencia de la 

aceleración en 

situaciones 

cotidianas y realiza 

e interpreta 

cálculos sencillos 

cometiendo pocos 

errores. 

Reconoce con 

alguna imprecisión 

la existencia de 

aceleración y 

comete muchos 

errores al realizar e 

interpretar los 

cálculos y trabajar 
con las unidades. 

No reconoce 

existencia de 45, 46, cuándo un 

aceleración en 47 movimiento es 

situaciones 

cotidianas y realiza 

cálculos sencillos, 

CS: 7 

EJ: V, 

acelerado ni realiza 

los cálculos. 

interpretando el VI  

signo obtenido y   

empleando   

correctamente sus   

unidades.10 %   

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. (CMCT) 5 % 

1.2. Registra 

observaciones, 

TTE Es capaz de 

registrar 

Es capaz de 

registrar 

Es capaz de 

registrar 

No es capaz de 

registrar 

datos y resultados  observaciones, 

datos y resultados 

de manera 

organizada y 

rigurosa, y los 

comunica de forma 

oral y escrita 

utilizando 

adecuadamente 

esquemas, gráficas, 
tablas y 

expresiones 

matemáticas. 

observaciones, 

datos y resultados 

de manera 

organizada, pero no 

rigurosa, y los 

comunica de forma 
oral y escrita 

utilizando 

parcialmente 

esquemas, gráficas, 

tablas y expresiones 
matemáticas. 

observaciones, 

datos y resultados 

de manera 

organizada, pero no 

los comunica de 

forma oral y escrita 

utilizando 

esquemas, gráficas, 

tablas y expresiones 

matemáticas. 

observaciones, 

de manera datos y resultados 

organizada y de manera 

rigurosa, y los organizada ni   de 

comunica de forma comunicarlos de 

oral y escrita forma oral o 

utilizando 

esquemas, gráficos, 

escrita. 

tablas y  

expresiones  

matemáticas. 100  

%  

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. (CMCT) 5 % 

3.1. Establece relaciones TTE Establece Establece relaciones Establece relaciones No establece 

entre magnitudes y  relaciones entre entre magnitudes entre magnitudes relaciones entre 

unidades  magnitudes utilizando el SI pero utilizando el SI pero magnitudes 

utilizando,  utilizando el SI y comete algunos comete algunos utilizando el SI ni 

preferentemente,  utiliza la notación fallos al utilizar la fallos al igual que al expresa 

el Sistema 

Internacional de 

 científica para 

expresar el 

notación científica. utilizar la notación 

científica. 

correctamente   el 

resultado en 

notación científica. 
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Unidades y la 

notación científica 

para expresar los 

resultado 

correctamente. 

resultados.. 100 %      

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC. (CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP) 5 % 

6.1. Realiza pequeños TTE Comprueba 

experimentalmente 

un MRU; registra 

las observaciones, 

los datos y los 

resultados de 

manera organizada 

y rigurosa y los 

comunica de forma 

oral y escrita. 

Comprueba No comprueba No comprueba el 

trabajos de  experimentalmente experimentalmente MRU ni utiliza otros 

investigación sobre  un MRU y registra un MRU pero utiliza datos para dar los 

algún tema objeto  las observaciones y los datos de sus resultados. 

de estudio  los resultados compañeros y  

aplicando el  obtenidos en su compañeras para  

método científico, y 

utilizando las TIC 

 cuaderno. dar los resultados.  

para la búsqueda y     

selección de     

información y     

presentación de     

conclusiones. 100     

%     

Unidad didáctica 7. Las fuerzas en la naturaleza. El universo. 

Criterios de 

evaluación y 

estándares de 

aprendizaje 

 

Actividades 

EVALUACIÓN 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado del movimiento y de las deformaciones.(CMCT) 35% 

1.1 En situaciones de la 

vida cotidiana, 

identifica las 

fuerzas que 

intervienen y las 

relaciona con sus 

correspondientes 

efectos en la 

deformación o en la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 20 % 

1, 2, 30 Identifica las fuerzas 

y las relaciona 

satisfactoriamente 

con sus acciones 

como agentes 

deformantes o 

motrices en 

situaciones 

cotidianas. 

Identifica 

las fuerzas y 

las relaciona 

de 

manera aceptable 

con sus acciones 

como agentes 

deformantes o 
motrices en 

situaciones 

cotidianas. 

Identifica 

las fuerzas 
que 

intervienen, pero 

tiene dificultades 

para relacionarlas 

con sus efectos en 

situaciones 

cotidianas. 

No es capaz de 

identificar las 

fuerzas ni sus 
efectos. 

1.3. Establece la 6, 7, 8, 9, Establece Establece Establece la No es   capaz   de 
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relación entre una 31, 36 satisfactoriamente aceptablemente la relación entre una establecer la 

fuerza y su  la relación entre relación entre una fuerza y su relación entre una 

correspondiente  una fuerza y su fuerza y su correspondiente fuerza y su 

efecto en la  correspondiente correspondiente efecto en la correspondiente 

deformación o la  efecto en la efecto en la deformación de efecto de 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo 20 % 

 deformación de un 

cuerpo tanto de 

manera cuantitativa 

como cualitativa 

deformación de 

un cuerpo tanto 

de manera 

cuantitativa como 

un cuerpo solo de 

manera 

cualitativa. 

deformación de 

un cuerpo. 

  mediante ejercicios cualitativa   

  sencillos de la ley de mediante   

  Hooke. ejercicios sencillos   

   de la ley de   

   Hooke.   

1.5. Resuelve 10, 11, 12, Resuelve Resuelve Resuelve con No es   capaz   de 

problemas sencillos 13, 32, 33, satisfactoriamente aceptablemente algunos errores resolver los 

empleando el 34, 35 los problemas. los problemas, los problemas y problemas. 

Principio 

Fundamental de la 

EJ: 1  aunque con 

dificultades al 

tiene dificultades 

al trabajar con las 

 

Dinámica. 20 %   trabajar con las unidades.  

   unidades.   

1.6. Clasifica las fuerzas 

en función de su 

duración y de la 

existencia o no de 

contacto físico 

entre los cuerpos 

que interaccionan. 

20 % 

3, 30 

CS: 1 

Clasifica 

satisfactoriamente 

los tipos de fuerzas. 

Clasifica las 

fuerzas de forma 

aceptable, aunque 

comete algún 

error. 

Comete varios 

errores al clasificar 

las fuerzas. 

No distingue los 

distintos tipos de 

fuerzas. 

1.7. Distingue los 

distintos tipos de 

sólidos según su 

comportamiento 

4, 5, 27, 28, 

29 

Distingue 

satisfactoriamente 

los tipos de sólidos 
según su 

Distingue, 

cometiendo pocos 

errores, los tipos 
de sólidos según 

Distingue, 

cometiendo 

muchos errores, 

los tipos de 

No distingue 

entre los tipos de 

sólidos según su 

comportamiento 

bajo la acción de las 

fuerzas: sólidos 

rígidos, elásticos y 

plásticos. 20 % 

 comportamient

o bajo la acción 

de una fuerza. 

su 

comportamient

o bajo la acción 
de una fuerza. 

sólidos según su 

comportamient

o bajo la acción 

de una fuerza. 

bajo la acción de 

una fuerza. 

5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. (CCL, CMCT, CAA) 10 % 
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5.1. Analiza los efectos 

de las fuerzas de 

rozamiento y su 

influencia en el 

movimiento de los 

seres vivos y los 

vehículos. 100 % 

14, 37 Conoce y explica 

satisfactoriamente 

los efectos de la 

fuerza de 

rozamiento y 

justifica por qué en 
unos casos supone 

Conoce y 

explica 

aceptablemente 

los efectos de la 

fuerza de 

rozamiento y, en 

general, 

justifica 

por qué en unos 

Tiene dificultades 

a la hora de 

explicar los 

efectos de la 

fuerza de 

rozamiento, y en 

algunos casos 

No sabe explicar 

lo que es la fuerza 

de rozamiento, o 

bien se equivoca 

casi siempre a la 

hora de indicar si 
se trata de una 

  una ventaja, y en 

otros un 

inconveniente. 

casos supone una 

ventaja, y en 

otros un 
inconveniente. 

duda si supone 

una ventaja o un 

inconveniente. 

ventaja o de 

inconveniente. 

un 

13. Conocer el concepto de equilibrio así como las condiciones que deben cumplirse para conseguirlo. (CCL, CMCT, CAA) 10 % 

13.1. Aplica el concepto 

de equilibrio y 

reconoce si un 

objeto se 

encuentra o no en 

equilibrio a partir 

de las fuerzas que 

actúan sobre él. 

100 % 

15, 38, 39, 

40 

CS: 3 

TTE 

Aplica 

satisfactoriamente 

el concepto de 

equilibro y reconoce 

si un objeto se 

encuentra en dicho 

estado a partir de 

las fuerzas que 

intervienen sobre 

él. 

Aplica de manera 

aceptable el 

concepto de 

equilibro y 

reconoce si un 

objeto se 

encuentra en 

dicho estado a 

partir de las 

fuerzas que 

intervienen sobre 
él. 

Comete errores al 

interpretar el 
sentido y 

magnitud de las 

fuerzas para 

reconocer si un 

objeto se 

encuentra en 

equilibrio y no es 

capaz de aplicar el 

concepto. 

No       aplica       el 

concepto de 

equilibrio ni 

reconoce dicho 

estado en un 

cuerpo a partir de 

las fuerzas que 

actúan sobre él. 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción de la 

fuerza aplicada necesaria. (CCL, CMCT, CAA) 10 % 

4.1. Interpreta el 16, 17, 18, Interpreta Interpreta Interpreta de No es   capaz   de 

funcionamiento de 41, 42, 43, satisfactoriamente aceptablemente el manera imprecisa interpretar el 

máquinas 44 el funcionamiento funcionamiento el funcionamiento funcionamiento 

mecánicas simples 

considerando la 

fuerza y la distancia 

CS: 2, 3 

TTE 

de las máquinas 

simples y realiza 

correctamente 

de las máquinas 

simples y comete 

pequeños errores 

de las máquinas 

simples, sin 

reconocer bien el 

de   una   máquina 

simple ni de 
realizar cálculos 

al eje de giro y 

realiza cálculos 

sencillos sobre el 

efecto multiplicador 

de la fuerza 

producido por estas 

máquinas. 100 % 

 cálculos sencillos. en cálculos 

sencillos. 

papel de la fuerza 

y la distancia al eje 

de giro, y los 

cálculos contienen 

varios errores. 

sencillos sobre el 

efecto 

multiplicador de 

la fuerza 

producido por

 estas 

máquinas. 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende. CMCT, CAA. 10% 

6.1. Relaciona 19, 51, 52, Relaciona las Relaciona las Relaciona Responde  de 

cualitativamente la 53 magnitudes magnitudes incorrectamente manera   

fuerza de gravedad CS: 4 involucradas y involucradas y las magnitudes y totalmente   
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que existe entre dos realiza comete algunos comete errores errónea o no 

cuerpos con las  correctamente los errores en los frecuentes en los responde.   

masas de los 

mismos y la 

 cálculos. cálculos. cálculos.    

distancia que los        

separa. 50%        

6.2. Distingue entre 20, 21, 45, Distingue Distingue No distingue entre Responde  de 

masa y peso 46, 47, 48, correctamente correctamente masa y peso y manera   

calculando el valor 49, 50 masa y peso y masa y peso y comete errores totalmente   

de la aceleración de  realiza cálculos comete algunos frecuentes en los errónea o no 

la gravedad a partir 

de la relación entre 

ambas magnitudes. 

 correctos. errores en los 

cálculos. 

cálculos. responde.   

50%        

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas 

planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. (CCL, CMCT, CAA) 15 % 

7.1. Relaciona 22, 23, 24, Distingue, Distingue e No relaciona Responde  de 

cuantitativamente 25, 26, 54, interpreta y calcula interpreta de correctamente y manera   

la velocidad de la 55, 56, 57, de manera manera adecuada comete errores de totalmente   

luz con el tiempo 58, 59 adecuada las las relaciones en cálculo errónea o no 

que tarda en llegar 

a la Tierra desde 

objetos celestes 

lejanos y con la 

distancia a la que se 

CS 5, 6, 7, 8 relaciones en todos 

los casos. 

la mayoría de los 

casos, pero 

comete algunos 
errores de cálculo. 

frecuentemente. responde.   

encuentran dichos        

objetos,        

interpretando los        

valores obtenidos.        

100%        

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
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3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. (CMCT, CSC, SIEP) 5 % 

3.1. Establece TTE Establece relaciones Establece Establece No establece 

relaciones entre  entre magnitudes relaciones entre relaciones entre relaciones  entre 

magnitudes y  utilizando el S.I. y magnitudes magnitudes magnitudes 

unidades utilizando,  utiliza la notación utilizando el S.I. utilizando el S.I. utilizando el S.I. ni 

preferentemente, el  científica para pero comete pero comete expresa 

Sistema  expresar el algunos fallos al algunos fallos, al correctamente el 

Internacional de 

Unidades y la 

notación científica 

para expresar los 

 resultado 

correctamente. 

utilizar la notación 
científica. 

igual que al utilizar 
la notación 

científica. 

resultado en 

notación 

científica. 

resultados. 100 %      

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

comunicación. (CCL, CSC, CD) 5 % 

5.1. Selecciona, 

comprende e 

interpreta 

información 

relevante en un 

texto de divulgación 

científica y 

transmite las 

conclusiones 

obtenidas utilizando 

el lenguaje oral y 

escrito con 

propiedad. 100 % 

17 

TTE 

Selecciona, 

comprende e 
interpreta de 

manera adecuada 

información 

relevante en un 

texto de divulgación 
científica y 

transmite con 

claridad las 
conclusiones 

obtenidas utilizando 

el lenguaje oral y 

Selecciona, 

comprende e 
interpreta 

información 

relevante en un 

texto de 

divulgación 

científica y 

transmite las 
conclusiones 

obtenidas, pero 

no utiliza el 

lenguaje oral y 

Selecciona, 

comprende pero 
no interpreta 

información 

relevante en un 

texto de 

divulgación 

científica y no 
transmite de 

forma ordenada 

las 

conclusiones 

obtenidas 

utilizando el 

Selecciona, pero 

no comprende ni 
interpreta 

información 

relevante en un 

texto de 

divulgación 

científica   y     

no transmite con 

claridad las 

conclusiones 

obtenidas  ni 

utilizando el 

  escrito con escrito con lenguaje oral y lenguaje oral y ni 

  propiedad. propiedad. escrito con el escrito. 

    propiedad.  
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Unidad didáctica 8. Transformaciones en la materia: La energía 

Criterios de 

evaluación y 

estándares de 

aprendizaje 

Actividades EVALUACIÓN 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

BLOQUE 3. ENERGÍA 

12. Relacionar los cambios o transformaciones que tienen lugar en la naturaleza con la participación de agentes físicos como 

el calor y el trabajo. (CMCT) 15 % 

12.1. Reconoce el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, Reconoce Reconoce Reconoce, No reconoce   el 

agente físico que 30 correctamente aceptablemente cometiendo agente físico que 

participa en cada 

transformación 
CS: 3, 4 el agente físico 

que participa 
el agente físico 
que participa en 

algunos errores, 
el agente físico 

participa en cada 

transformación 

de la materia. 80  en cada cada que participa en de la energía. 

%  transformació transformación cada  

  n de la de la materia. transformación  

  materia.  de la materia.  

12.2. Distingue 27 Distingue Distingue, Distingue, No es capaz de 

sistemas  correctamente aunque con cometiendo distinguir los 

materiales  los distintos alguna dificultad, algunos errores, distintos tipos de 

abiertos,  tipos de los distintos tipos los distintos tipos sistemas 

cerrados y  sistemas de sistemas de sistemas materiales. 

aislados. 20 %  materiales. materiales. materiales.  

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. (CMCT) 15 % 

1.1. Argumenta que 

la energía se 

puede transferir, 

almacenar o 

disipar, pero no 

crear ni destruir, 

utilizando 

ejemplos. 60 % 

9, 11, 29, 30, 37 

CS: 8 

Argumenta las 

propiedades 

de la energía 

correctamente 

y aporta varios 

ejemplos. 

Argumenta las 

propiedades de la 

energía con 

alguna 

imprecisión y 

aporta al menos 

dos ejemplos. 

Argumenta, 

cometiendo 

bastantes 

imprecisiones, las 

propiedades de 

la energía y/o 

no aporta 

ejemplos. 

No distingue las 

propiedades de la 

energía. 

1.2. Reconoce y 

define la energía 

como una 

magnitud 

expresándola en 

la unidad 

correspondiente 

en el Sistema 

Internacional. 30 

% 

7, 8, 31 

CS: 1, 2 

Reconoce 

correctamente 

la energía 

como una 

magnitud y la 

expresa en 

julios. 

Reconoce 

aceptablemente 

la energía como 

una magnitud y la 

expresa en julios. 

Reconoce la 

energía como 

una magnitud 

pero no la 

expresa en julios. 

No reconoce la 

energía como 

una magnitud ni 

su unidad en el 

SI. 
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1.3. Conoce otras 

unidades 

frecuentes de 

energía. 10 % 

7, 8 

CS: 2 

Realiza 

correctamente 

cambios de 

unidades 

entre julios, 

kW/h y 

calorías. 

Realiza, aunque 

cometiendo 

algunos errores, 

cambios de 

unidades entre 

julios, kW/h y 
calorías. 

Realiza, 

cometiendo 

bastantes 

errores, cambios 

de unidades 

entre julios, 

kW/h y calorías o 

no reconoce 

alguna de estas 

unidades. 

No         reconoce 

otras unidades 

para expresar la 

energía ni es 

capaz de cambiar 

de unas a otras. 

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

en el laboratorio. (CMCT, CAA) 10 % 

2.1. Relaciona el 10, 12, 32, 33, 34, 35, Relaciona 

correctamente 

la capacidad 

de la energía 

para producir 
cambios y lo 

aplica sin 

cometer 

errores en 

ejemplos 

cotidianos. 

Relaciona 

adecuadamente 

la capacidad de la 

energía para 

producir cambios 

y lo aplica con 

algunas 

imprecisiones en 
ejemplos 

cotidianos. 

Relaciona 

vagamente la 

capacidad de la 

energía para 

producir cambios 

y lo aplica 

cometiendo 

bastantes errores 

en ejemplos 

cotidianos. 

No es capaz de 

concepto de 36, 37, 38, 39, 40 relacionar la 

energía con la  energía   con    la 

capacidad de CS: 1, 4, 5 capacidad de 

producir cambios  producir cambios. 

e identifica los   

diferentes tipos   

de energía que   

se ponen de   

manifiesto en   

situaciones   

cotidianas   

explicando las 
transformacione 

s de unas formas 
a otras. 50 % 

     

2.2. Realiza 

experiencias 

sencillas en el 

laboratorio que 

ponen de 

manifiesto la 

transformación 

de unas formas 

de energía en 

otras, 

identificándolas. 

50 % 

TTE Realiza 

correctamente 

la experiencia 

e identifica las 

formas de 

energía y sus 

transformacio 

nes. 

Realiza 

correctamente la 

experiencia e 

identifica, 

cometiendo 

algún error, las 

formas de 

energía y sus 

transformaciones 

. 

Realiza con 

algunos 

problemas la 

experiencia e 

identifica, 

cometiendo 

muchos errores, 

las formas de 

energía y sus 

transformaciones 

. 

No realiza la 

experiencia. 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de 

las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. (CCL, CAA, CSC) 10 % 
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5.1. Reconoce, 

describe y 

compara las 

fuentes 

renovables y no 

renovables de 

energía, 

analizando con 

sentido crítico su 

impacto 

medioambiental. 
100 % 

13, 14, 15, 16, 17, 20, 

21, 41, 42, 43, 45 

Reconoce, 

describe y 

compara las 

fuentes de 

energía 

correctamente 

. 

Reconoce, 

describe y 

compara las 

fuentes de 

energía, 
cometiendo 

algunos errores. 

Reconoce, 

describe y 

compara las 

fuentes de 

energía, 
cometiendo 

muchos errores. 

No  realiza  las 

actividades. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global que implique 

aspectos económicos y medioambientales. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 15 % 

6.1. Compara las 

principales 

fuentes de 

energía de 

consumo 

humano, a partir 

de la distribución 

geográfica de sus 

recursos y los 

efectos 

medioambiental 

es. 45 % 

15, 18, 23, 42 

CS: 6, 7 

Compara 

correctamente 

las fuentes de 

energía 

teniendo en 

cuenta la 

distribución 
geográfica de 

sus recursos y 

sus efectos 

medioambient 

ales. 

Compara 

aceptablemente 

las fuentes de 

energía teniendo 

en cuenta la 

distribución 

geográfica de sus 

recursos y sus 

efectos 

medioambientale 

s. 

Compara las 

fuentes de 

energía pero 

sin tener en 

cuenta la 
distribución 

geográfica de sus 

recursos y/o sus 
efectos 

medioambientale 
s. 

No compara las 

fuentes de 

energía o lo hace 

de un modo 

totalmente 

erróneo. 

6.2. Analiza la 

predominancia 

de las fuentes de 

energía 

convencionales 

frente a las 

alternativas, 

argumentando 

los motivos por 

los que estas 

últimas aún no 

están 

suficientemente 

explotadas. 45 % 

44 Propone 

bastantes 

argumentos 

válidos. 

Propone algunos 

argumentos 

válidos. 

Propone pocos 

argumentos 

válidos. 

No es capaz de 

analizar la 

predominancia 

de las fuentes de 
energía 

convencionales 
sobre las 

alternativas. 

6.3. Distingue los 

conceptos de 

energía y fuente 

de energía. 10 % 

CS: 6 Distingue 

correctamente 

ambos 
conceptos. 

Distingue con 

alguna impresión 

leve ambos 
conceptos. 

Distingue, con 

algún error 

los conceptos. 

No es capaz de 

distinguir ambos 

conceptos. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas y reconocer la importancia que las 

energías renovables tienen en Andalucía. (CCL, CAA, CSC) 15 % 
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7.2. Reconoce el 

actual 

crecimiento de 

las energías 

renovables en 

Andalucía e 

identifica las que 

más destacan en 

el territorio. 25 % 

19, 22, 46 Reconoce 

correctamente el 

crecimiento de las 
energías 

renovables en 

Andalucía e 

identifica las que 

son 

preponderantes. 

Reconoce 

aceptablemente 

el crecimiento de 
las energías 

renovables en 

Andalucía e 

identifica las que 

son 

preponderantes. 

Reconoce 

aceptablemente 

el crecimiento de 
las energías 

renovables en 

Andalucía pero 

no identifica las 

que son 

preponderantes. 

No reconoce el 

crecimiento de las 

energías 

renovables en 

Andalucía. 

7.1. Interpreta datos 

comparativos 

sobre la 

evolución del 

consumo de 

energía mundial 

proponiendo 

medidas que 

pueden 

contribuir al 

ahorro individual 

y colectivo. 25 % 

26, 48, 49, 50, 51 

CS: 10 

Propone muchas 

medidas válidas. 

Propone algunas 

medidas válidas. 

Propone pocas 

medidas válidas. 

No propone 

medidas válidas. 

7.3. Identifica algunos 

de los principales 

problemas 

medioambiental 

es derivados del 

derroche 

energético, 

destacando las 

repercusiones 

del efecto 

invernadero en 

el planeta. 25 % 

13, 24, 25, 47, 51 

CS: 4 

Relaciona 

correctamente el 

derroche 

energético con 

algunos 

problemas 

medioambientale 
s. 

Relaciona el 
derroche 

energético con 
algunos 

problemas 

medioambientale 

s, cometiendo 

algunas 

imprecisiones. 

Relaciona de 

forma vaga 

el derroche 

energético con 

algunos 

problemas 

medioambientale 

s. 

No es capaz de 

relacionar el 

derroche 

energético con 
algunos 

problemas 

medioambientale 

s. 

7.4. Comprende y 

explica el 

concepto de 

desarrollo 

sostenible y lo 

relaciona con la 

necesidad de 

reducir el 

despilfarro 

energético. 25 % 

47, 49, 50, 51, 52 

CS: 9 

Explica 

correctamente el 

concepto de 

desarrollo 

sostenible y la 

necesidad de 

frenar el 

despilfarro 

energético. 

Explica 

aceptablemente 

el concepto de 

desarrollo 

sostenible y la 

necesidad de 

frenar el 

despilfarro 

energético. 

Explica, 

cometiendo 

muchos errores, 

el concepto de 

desarrollo 

sostenible y/o no 

propone la 

necesidad de 

frenar el 

despilfarro 

energético. 

No es capaz de 

explicar el 

concepto de 
desarrollo 

sostenible. 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. (CMCT) 5 % 

1.2. Registra TTE Distingue de Distingue de No distingue Responde de 
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observaciones, 

datos y 

resultados de 

manera 

organizada y 

rigurosa, y los 

comunica de 

forma oral y 

escrita utilizando 

esquemas, 

gráficos, tablas y 

expresiones 

matemáticas. 

100 % 

 manera adecuada 

las variables 

involucradas y las 

relaciona 

correctamente 

gráfica y 

matemáticament 

e. 

manera 

incompleta las 

variables 

involucradas y 

las relaciona 

gráfica y 

matemáticament 

e con algunos 

errores. 

correctamente 

las variables 

involucradas y 

comete errores 
graves en su 

representación 

gráfica o relación 

matemática. 

manera 

totalmente 

errónea  o     no 

responde. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente. (CMCT, CSC) 5 % 

4.2. Identifica 

material e 

instrumentos 

9 

TTE 

Identifica 

correctamente 
el material, 

Identifica de 
manera 

incompleta el 

Comete errores 
frecuentes de 

identificación del 

Responde de 
manera 

totalmente 

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. 100 

% 

sus usos y 

aplicaciones y 

conoce y 

respeta las 

normas de 

seguridad. 

material, sus usos 

y aplicaciones y 

presenta algún 

descuido en las 

normas de 

seguridad. 

material y sus 

usos y desconoce 

o descuida varias 
normas de 

seguridad. 

errónea  o 

responde. 

no 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. (CCL, CSC) 5 % 

2.1. Relaciona la 

investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en 

la vida cotidiana. 
100 % 

Relaciona de 

manera 

adecuada las 

proposiciones 

en todos los 

casos. 

Relaciona de 

manera 

incompleta 

algunas de las 

proposiciones. 

Presenta errores 

en la relación en 

la mayoría de los 

casos 

Responde 

manera 
totalmente 

errónea  o 
responde. 

de 

 

 

no 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparecen en publicaciones y medios de 

comunicación. (CCL, CSC) 5 % 
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5.1. Selecciona, 

comprende e 

interpreta 

información 

relevante en un 

texto de 

divulgación 

científica y 

transmite las 

conclusiones 

obtenidas 

utilizando el 

lenguaje oral y 

escrito con 

propiedad. 100 

% 

5, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 

22, 23, 24, 25, 44, 45, 

46, 50 

Interpreta 

correctamente 

los textos de 
divulgación 

científica y 

expresa sus 

conclusiones 

con 

propiedad. 

Interpreta de 
manera 

incompleta los 
textos de 

divulgación 

científica y tiene 

algunas 

dificultades para 

expresar sus 

conclusiones con 
propiedad. 

Realiza una tarea 

pobre y mal 

documentada. 

No realiza 
tarea. 

la 

Unidad didáctica 9. Calor y temperatura 

Criterios de 

evaluación 

y estándares de 
aprendizaje 

 

Actividades 

EVALUACIÓN 

 

NIVEL 4 

 

NIVEL 3 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 1 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y describir los 

mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. (CCL, CMCT, CAA) 40 % 

3.1. Explica el 

concepto de 

temperatura en 

términos del 

modelo cinético- 

molecular 

diferenciando 

entre 

temperatura, 

energía y calor. 33 

% 

17, 18, 19 

CS: 1 

Distingue y 

argumenta de 

manera adecuada 

las relaciones en 

todos los casos. 

Distingue y 

argumenta de 

manera 

incompleta 

algunas de las 

relaciones. 

Presenta errores 

en la mayoría 
de los casos. 

Responde de manera 

totalmente errónea o no 

responde. 

3.2. Conoce la 1, 2, 20, Describe y Comete algunos Comete Responde  de    manera 

existencia de una 21, 22, 24 relaciona de errores en las numerosos totalmente errónea o no 

escala absoluta 

de temperatura y 
CS: 2, 3 manera correcta. descripciones o 

relaciones. 
errores en las 
relaciones. 

responde. 

relaciona las      

escalas de Celsius      

y Kelvin. 33 %      

3.3. Identifica los 9, 10, 11, Identifica Comete algunos Comete Responde  de    manera 

mecanismos de 12, 13, 14, correctamente los errores en las numerosos totalmente errónea o no 

transferencia de 15, 16, 38, mecanismos y los identificaciones errores en las responde. 
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energía 39, 40, 41, relaciona o relaciones. identificaciones y  

reconociéndolos 42, 43, 44, correctamente  relaciones.  

en diferentes 45, 46, 47 con situaciones    

situaciones 

cotidianas y 

TTE concretas.    

fenómenos CS: 7, 8     

atmosféricos,      

justificando la      

selección de      

materiales para      

edificios y en el      

diseño de      

sistemas de      

calentamiento.      

34 %      

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

(CCL, CMCT, CAA, CSC) 40 % 

4.1. Explica el 4, 5, 6, 26, Describe y explica Describe y Comete Responde  de    manera 

fenómeno de la 27, 28, 29, correctamente y explica numerosos totalmente errónea o no 

dilatación a partir 30 realiza ejercicios correctamente, errores en las responde. 

de alguna de sus 

aplicaciones 

como los 

CS: 4, 5 de cálculos de 

manera correcta. 

pero comete 

algunos errores 
en ejercicios de 

descripciones y 

cálculos. 

 

termómetros de 

líquido, juntas de 

  cálculos.   

dilatación en      

estructuras, etc.      

34 %      

4.2. Explica la escala 3, 23, 25 Describe y Comete algunos Comete Responde  de    manera 

Celsius  relaciona de errores en las numerosos totalmente errónea o no 

estableciendo los  manera correcta. descripciones o errores en las responde. 

puntos fijos de un   relaciones. relaciones.  

termómetro      

basado en la      

dilatación de un      

líquido volátil. 33      

%      
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4.3. Interpreta 7, 8, 31, Interpreta Comete algunos Comete Responde  de    manera 

cualitativamente 32, 33, 34, correctamente los errores en las numerosos totalmente errónea o no 

fenómenos 35, 36, 37 mecanismos y los interpretaciones errores en las responde. 

cotidianos y 

experiencias 

CS: 3, 6 relaciona 

correctamente 

o relaciones. interpretaciones y 

relaciones. 

 

donde se ponga  con situaciones    

de manifiesto el 

equilibrio térmico 

 concretas.    

asociándolo con      

la igualación de      

temperaturas. 33      

%      

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC. (CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP) 20 % 

6.1. Realiza pequeños TTE Trabaja Comete algunos El trabajo de No realiza  

trabajos de  satisfactoriamente errores en la investigación lo la tarea. 

investigación  y es capaz de investigación y realiza de manera  

sobre algún tema  presentar en la forma de muy pobre e  

objeto de estudio  comunicaciones presentar sus incompleta, con  

aplicando el  de forma conclusiones y frecuentes errores  

método 

científico, y 

utilizando las TIC 

para la búsqueda 

 correctamente 

estructurada. 

comunicaciones. y mala 

presentación de 
conclusiones. 

 

y selección de      

información y      

presentación de      

conclusiones. 80      

%      

6.2. Participa, valora, TTE Realiza Comete algunos Realiza los No realiza  

gestiona y  correctamente errores en los trabajos la tarea. 

respeta el trabajo  tanto los trabajos trabajos individuales con  

individual y en  individuales como individuales o numerosos  

equipo. 20 %  grupales. grupales. errores y tiene  

    dificultades de  

    relación o no  
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    interviene  

    satisfactoriamente  

    en los grupales.  

 

 

La leyenda de las actividades es: 

Leyenda 

TTE Técnicas de trabajo y experimentación 

CS Comprueba lo que sabes 

EJ Ejercicio resuelto 

 

 

 RECUPERACIÓN PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
 

Para aquel alumnado que esté cursando 3º o 4º ESO y tenga pendiente la Física y 
Química de 2º ESO, se planteará un plan de recuperación que consistirá en la 
realización de una batería de ejercicios y realización de dos exámenes sobre esos 
ejercicios. Para la entrega de los ejercicios y realización de los exámenes se plantearán 
dos fecha, una sobre mediados de Enero y otra sobre mediados de Mayo. 

 

A principios de Octubre se informará al alumnado que tenga la materia pendiente 
para que puedan preparar las actividades y el examen con tiempo suficiente. 

 
9.  CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

COMPETENCIA MATEMATICA 

La interpretación del mundo físico exige la elaboración y comprensión de modelos 

matemáticos y un gran desarrollo de la habilidad en la resolución de problemas, que ha 

de permitir, por tanto, un mayor bagaje de recursos para el individuo, que le va a 

capacitar para entender y afrontar el estudio del mundo en que vive. 

La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos 

e ideas es un aspecto fundamental de la Física y Química. En este curso, se afianza la 

observación de cómo, gracias a las matemáticas, la modelización de determinados 

comportamientos se hace más sencilla. Es el momento en que el alumnado utilice los 

conocimientos desarrollados en cursos anteriores en matemáticas y esta asignatura 

para desarrollar el aspecto más formal del conocimiento. 

Se utilizarán constantemente los factores de conversión y notación científica en el 

tratamiento de las cantidades, haciendo especial mención a los múltiplos y 

submúltiplos. Se potenciará y ampliará el uso de gráficas y tablas, y se pondrá especial 
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interés en expresar los resultados con claridad y precisión. 

Se plantea la resolución de problemas de formulación y solución abiertas, lo que 

contribuye de forma significativa a aumentar su propia iniciativa y desarrollo personal. 

Además, se contribuye con todo ello a que el alumno o alumna vea la aplicabilidad en 

el mundo real de los cálculos matemáticos, que fuera de su entorno propio permiten 

comprender su valoración y la utilidad para la que están destinados. 

 

COMPETENCIA CIENTIFICO TECNICA 

Es innegable que una de las competencias básicas que se pueden desarrollar desde el 

punto de vista de las asignaturas de Física y Química es la de que los alumnos y alumnas 

apliquen de forma habitual los principios del método científico cuando aborden el 

estudio de un fenómeno o problema habitual de su vida diaria. 

Para ello, en este curso de ESO se incide en el desarrollo y aplicación de las habilidades y 

destrezas relacionadas con el pensamiento científico, en aras de que los alumnos y 

alumnas estén capacitados para entender los nuevos caminos hacia los que nos dirigen 

los últimos descubrimientos científicos. El conocimiento científico no solo consiste en 

conocer estrategias que nos permitan definir problemas, sino que fundamentalmente 

debe ir dirigido a resolver estos problemas planteados, diseñar experimentos donde 

comprobar las hipótesis planteadas, encontrar soluciones, llevar a cabo un análisis de 

los resultados y ser capaz de comunicarlos mediante un informe científico. 

El conocimiento sobre los cambios físicos y químicos es absolutamente fundamental a 

la hora de predecir dichos cambios y los parámetros en los que estos se basan. 

En las diferentes unidades se abordan procesos físicos como interacciones eléctricas y 

gravitatorias, procesos cinemáticos y dinámicos, así como las energías derivadas de 

ellos, y procesos químicos que se desarrollan en el mundo microscópico y en el 

macroscópico de las reacciones químicas. 

Se fomenta la toma de conciencia sobre la influencia de las actividades humanas en el 

entorno, para usar de forma responsable los recursos existentes y cuidar el medio 

ambiente, buscando las soluciones adecuadas para conseguir un desarrollo sostenible. 

 
 

COMPETENCIA DIGITAL 

En la actualidad, la información digital forma parte de la vida diaria del alumnado en el 

ámbito personal y académico, lo que se traduce en la búsqueda de información a 

través de Internet, la creación de contenidos con diferentes programas informáticos, el 

uso de simuladores para determinadas experiencias y la programación de software 

para crear nuevas utilidades. Es necesaria una selección cuidadosa de las fuentes y 

soportes de información. 

Se fomentará la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para, 
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a través de algunas páginas web interesantes que se indican a lo largo de las páginas 

del libro de texto, intercambiar comunicaciones, recabar información, ampliarla, 

obtener y procesar datos y trabajar con aplicaciones de laboratorio virtual que simulan 

fenómenos que ocurren en la naturaleza, y que sirven para visualizar algunos de estos 

fenómenos. 

Se profundizará en la utilización de simuladores o aplicaciones interactivas que 

permiten reproducir de forma virtual algunos de los procesos que se les explican en el 

libro para que aprendan a extraer la información más importante contenida en ellos, 

prescindiendo de los datos y circunstancias accesorias y aprendiendo a utilizar modelos 

que les faciliten interpretar alguna de las situaciones que acontecen en la vida diaria. 

No es menos importante que el alumnado, en este proceso de trabajar con la 

información propuesta, adquiera destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información, transformándola en conocimiento, aprendiendo a valorar la 

ingente cantidad de información de la que consta la red, consiguiendo adquirir 

recursos para seleccionar la información válida entre toda la que se le ofrece y 

aprender además a utilizar crítica y responsablemente las TIC como un importante 

recurso que puede apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el trabajo 

intelectual. 

La creación de contenidos es uno de los ejes esenciales de esta competencia, y debe 

hacerse notar que es de carácter multidisciplinar. Desde diferentes áreas se debe 

trabajar sinérgicamente con la finalidad de no duplicar esfuerzos y reforzar en los 

momentos en que sea necesario. Es particularmente importante que los estudiantes 

con problemas de acceso a estas tecnología reciban la atención adecuada a través de la 

atención a la diversidad particularizada, no tanto en el nivel de conocimiento como en 

el acceso a la misma. 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA 

El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia 

contribuye a la consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados. La 

formación científica de futuros ciudadanos, integrantes de una sociedad democrática, 

permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los 

problemas de interés. 

 

En un mundo cada vez más globalizado, hace falta valorar y evaluar la dimensión social 

y cívica de la Física y Química. Algunos de los aspectos a destacar son: 

- Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos 

con una sociedad sostenible, fomentando su participación en la problemática 

medioambiental. 

- Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de 

derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y 
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mujeres. Así como fomentar la libertad de pensamiento, huyendo de los 

dogmatismos que en ocasiones han dificultado el progreso científico. 

- También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, 

teniendo en cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar 

aquellos que conllevan un exceso de riesgo para la Humanidad, y defendiendo la 

utilización de los que permiten un desarrollo humano más equilibrado y 

sostenible. 

Por lo tanto, mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia ayudamos 

a formar ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma 

crítica y participar en el desarrollo o abandono de estos desde una base de 

conocimiento que les permita tener un punto de vista objetivo. 

Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como 

consecuencia, serán capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les 

rodea y del que se sirven día a día. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral 

y escrita del alumnado. 

La Física y la Química enriquecen el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con 

términos específicos: términos como efecto invernadero, radiactividad, energías 

renovables, electromagnetismo, contaminación y una larga serie de palabras y 

expresiones se encuentran frecuentemente en los medios de comunicación y en la vida 

ordinaria. 

A través de esta materia se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de 

documentos de interés físico-químico con precisión en los términos utilizados, y la 

adquisición de un vocabulario propio de ambas ciencias. 

En este curso de ESO consideramos que hay que incidir a los alumnos y alumnas 

especialmente en que sean capaces de interpretar un texto escrito con una cierta 

complejidad, para que el lenguaje les ayude a comprender las pequeñas diferencias 

que se ocultan dentro de párrafos parecidos pero no iguales. Esto se logra 

especialmente a través de los enunciados de los problemas. 

El rigor en la exposición de los conceptos físicos y químicos les ayuda a que su 

expresión oral y escrita mejore, adquiriendo un nivel de abstracción mayor, y también 

una mejor utilización del vocabulario, que les ha de conducir a ser más competentes y 

rigurosos a la hora de comunicarse tanto por escrito como verbalmente. 

La creación de contenido mediante las TIC les permite adquirir una fluidez que de otra 

forma es difícil de trasmitir. Se puede trabajar el lenguaje escrito mediante 

presentaciones, murales, 
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posters, memorias, wikis, blogs y otros, por contra es posible trabajar el lenguaje oral 

mediante obras de teatro, exposiciones, video-reportajes, podcasts, etc. 

Además, en cada unidad didáctica se les propondrá una lectura con una serie de preguntas. Y 

a lo largo del curso se planteara un libro de lectura.º 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Se desarrollan habilidades para que el alumnado sea capaz de continuar su aprendizaje de 

forma más autónoma de acuerdo con los objetivos de la Física y la Química. 

Se fomenta el espíritu crítico cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han 

acompañado al progreso científico a lo largo de la historia. Los problemas científicos 

planteados se pueden resolver de varias formas y movilizando diferentes estrategias 

personales. Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio 

aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los 

conocimientos científicos. 

La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que 

estos les plantean y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones, les hace 

aprender estrategias nuevas que pueden aplicar posteriormente en otros problemas o 

situaciones diferentes. 

La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser 

aplicados de la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que 

aprenden a ver estos problemas desde prismas diferentes y con posibles caminos de solución 

diferentes, con lo que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan 

soluciones más eficientes. 

Los conocimientos que va adquiriendo el alumnado a lo largo de la etapa de ESO conforman la 

estructura de su base científica, lo que se produce si se tienen adquiridos tanto los conceptos 

esenciales ligados al conocimiento del mundo natural y, los procedimientos que permiten 

realizar el análisis de causa-efecto habituales en la Física y Química. 

Se trata de que el alumnado sea consciente de lo que sabe, y de cómo mejorar ese bagaje. 

Todos los temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que lo que se 

pretende es no solo enseñar al alumnado ciertos contenidos y procedimientos, sino que sea 

capaz de extraer conclusiones y consecuencias de lo aprendido. 

Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, 

diseñar y realizar investigaciones; preparar y realizar experimentos; registrar y analizar datos; 

valorarlos a la luz de la bibliografía consultada y extraer conclusiones; analizar y formular 

predicciones a partir de los modelos; examinar las limitaciones de las explicaciones científicas; 

y argumentar la validez de explicaciones alternativas en relación a las evidencias 

experimentales. En resumen, familiarizarse con el método y el trabajo científico. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Este es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más competentes. 

El aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el individuo tenga 

una mayor autonomía, de modo el planteamiento de la forma en la que se va a resolver un 

problema determinado favorece la iniciativa personal. 

Entre estos aspectos se puede destacar la perseverancia, la motivación y el deseo de 

aprender. Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir individuos más 

competentes la valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo, sino como una 

fuente de aprendizaje y motivación. 

Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, es preciso aplicar el 

método científico que mediante una metodología basada en el «ensayo-error» nos permite 

buscar caminos que nos conduzcan a la explicación del fenómeno observado. La ciencia 

potencia el espíritu crítico en su sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas 

abiertos y participar en la construcción de soluciones. En cuanto a la faceta de esta 

competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá 

contribuir desarrollando la capacidad de análisis de situaciones, lo que permite valorar los 

diferentes factores que han incidido en ellas y las consecuencias que puedan producirse, 

aplicando el pensamiento hipotético propio del quehacer científico. 

Esta competencia se potencia a través de la formación de un espíritu crítico, capaz de 

cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, enfrentarse a problemas abiertos y participar en 

propuestas de soluciones abiertas. Es necesario adquirir valores y actitudes personales, como 

el esfuerzo, la perseverancia, la autoestima, la autocrítica, la capacidad de elegir y de aprender 

de los errores, y trabajar en equipo. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos 

científicos y cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al 

desarrollo de la Humanidad. 

A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las 

manifestaciones artísticas mediante del conocimiento de los procesos físicos y/o químicos que 

las hacen posible. No olvidemos que toda ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero 

en este caso todavía más. 

En la actualidad, los conocimientos científicos no solo son la base de nuestra cultura, sino que 

incluso son capaces de responder de forma razonada a la realidad física de las 

manifestaciones artísticas, ya que con ellos se puede explicar y comprender mejor la belleza 

de las diversas manifestaciones creativas como la música, las artes visuales, las escénicas, el 

lenguaje corporal, la pintura, la escultura, etc. 

 
10.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Junto al desarrollo clásico de cada tema, donde se contribuye al desarrollo de las 

competencias clave del alumnado en base a los principios de atención a la diversidad y de 

inclusión educativa, de participación y de cooperación, se plantean una serie de actividades y 

tareas que propician producciones diversas en cada estudiante, integran diferentes niveles y 

ritmos de aprendizaje, y permiten una variedad de respuestas correctas. 

Con las «Experiencias de laboratorio» se pretende acostumbrar al alumnado a utilizar el 

método científico con rigor y precisión, y ello sirve también para reforzar conceptos físicos y 

procedimientos experimentales. En caso de que un determinado alumno o alumna presente 

dificultades para su desarrollo, habrá de incluir las modificaciones adecuadas para solventar 

dicha circunstancia. 

Las secciones finales poseen distintos niveles de actividades divididas en: básicas, de 

consolidación y avanzadas. Esto permite al profesor establecer diferentes ritmos y niveles de 

aprendizajes. 

Muchas de las actividades propuestas son susceptibles de trabajar desde distintos niveles de 

partida, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo diferente. Los trabajos de 

laboratorio posibilitan que los alumnos y alumnas más aventajados profundicen en el tema 

tratado, y los que tienen un menor nivel encuentren una nueva oportunidad para consolidar 

los contenidos básicos del tema. Además, el trabajo en grupo para la realización de estas 

actividades fomenta el intercambio de conocimientos y una cultura más social y cívica. 

Resumiendo, la utilización o no de estos apartados, y la mayor o menor profundización en sus 

contenidos, será siempre opcional para cada profesor, en función de los alumnos y alumnas a 

los que se dirija. 
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1. Introducción y justificación 

2. Objetivos 

3. Organización y secuenciación de contenidos 

4. Contenidos, competencias clave, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 

5. Aspectos didácticos y metodológicos 

6. Estructura de las unidades 

7. Elementos transversales 

8. Evaluación 

9. Contribución de la Física y la Química a la adquisición de las competencias clave 

10. Atención a la diversidad 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y 

decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un 

determinado contexto. 

En nuestro caso, la programación didáctica de Física y Química de 3º ESO pretende la 

concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así 

como el desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del 

modo que esta determina, al logro de las finalidades de la ESO en los ámbitos de 

aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se ajusta y responde a las 

orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste 

a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 

vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que fundamentaremos la 

orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave 

determinadas en la citada norma. 

 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 
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e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias 
clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 

con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los 

niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador. 

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en 

cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje 

evaluables del currículo que, de este modo, darán forma y acotarán los contenidos a 

impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta ley. 

 
 

2. OBJETIVOS 

 OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

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

alumnado las capacidades que les permitan: 

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

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

sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

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

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de loas problemas 

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

y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

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

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

matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones 

en el ámbito de la ciencia. 
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4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

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

temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentales en el contenido científico para 

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

tecnología. 

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

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

productos. 

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

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

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

el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

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

aportaciones a lo largo de la historia. 

 
 

 OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y SU 

RELACIÓN CON EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

Todas las áreas se relacionan con la mayor parte de los objetivos curriculares. Sin embargo, 

existen dos tipos de relaciones: 

 Una relación disciplinar, cuando el área responde al ámbito concreto al que se 

refiere el objetivo. 

 Una relación de transversalidad, cuando el objetivo se refiere a ámbitos que 

deben impregnar todos los elementos del currículo. 

La siguiente tabla resume dichas relaciones entre los objetivos curriculares y el área de 

Física y Química: 
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OBJETIVOS CURRICULARES 

RELACIÓN CON FÍSICA Y QUÍMICA 

Disciplinar Transversal 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse parael 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

  

 

 

 

X 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

  

 

X 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

  

 

 

X 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazarla violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

  

 

X 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 

 

X 

 

 

X 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 

X 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 

la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisionesy 

asumir responsabilidades. 

 

 

X 

 

 

X 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 

en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

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

manera apropiada. 

  

X 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artísticoy 

cultural. 

  

X 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 

los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 

salud corporles 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 tod su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 X 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación. 

 X 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidadlingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

 X 

n) 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. 

 X 
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Tal como se indica explícitamente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE 3 

de enero de 2015) por el que se establece el currículo básico de la ESO, La enseñanza de la 

Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y 

alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la 

adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de 

forma activa. Como disciplina científica, asume el compromiso añadido de dotar al 

alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, 

participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, 

tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 

 
Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un 

aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica 

del conocimiento científico, que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, 

y que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas 

y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

 
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO y en el primer 

curso de Bachillerato. En dicho periodo, y atendiendo a que esta materia tiene un carácter 

propedéutico, se realizará un tratamiento esencialmente formal, enfocada a dotar al 

alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. 

 
En concordancia con este espíritu, los contenidos y procedimientos se introducirán desde 

la experiencia en la medida de lo posible, concluyendo el estudio con un tratamiento lógico-

matemático que permita al alumnado progresar en la comprensión de los fenómenos 

estudiados, las construcciones racionales que permiten explicarlos (modelos, leyes y 

teorías) y la metodología propia de la ciencia que permite garantizar un determinado grado 

de confianza en las deducciones. 

 
El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las 

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

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

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

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

desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es 

una de las piedras angulares de la Física y la Química. Así mismo, se trabaja, de manera 

sencilla y adecuada a este nivel, la presentación de los resultados obtenidos mediante 

gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes 

bibliográficas. 
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En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, 

respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En este segundo 

ciclo se realizará la progresión de lo microscópico a lo macroscópico, introduciendo los 

modelos necesarios para justificar los resultados experimentales. 

 
La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente 

en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, 

bloque cuarto. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce empíricamente, a 

través de la observación. 

 

En esta programación el alumno tendrá una visión general de los cinco bloques del R.D de 

Currículo ya que todos los bloques son importantes para construir el conocimiento de la 

Física y Química, de tal manera que en este curso pretendemos que los alumnos tengan una 

visión general y más concreta que en el curso anterior sobre los fenómenos fundamentales 

que rigen estas dos materias que son la Física y Química, por ello, y a modo de ejempl, 

cuando estudiamos las fuerzas se introduce el concepto de vector, para dar una explicación 

sencilla del concepto de fuerza y no estudiamos las fuerzas concurrentes sobre un punto 

material angulares salvo las que forman un ángulo de 90º dejando para el próximo curso las 

fuerzas angulares. 

El aparato matemático de la Física cobra, a su vez, una mayor relevancia en este nivel por 

lo que conviene comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el 

alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de 

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

Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos 

de ESO para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, 

en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de 

información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias 

prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por 

otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la 

necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu 

crítico de los alumnos. Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación 

sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje 

autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y 

mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 

 

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

diciembre de 2006, este texto potencia el aprendizaje por competencias, integradas en 

forma de actividades en las unidades didácticas que lo desarrollan, lo cual propicia el 

aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los contenidos curriculares. 

 
Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades Autónomas, 
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según la Orden de 15 de enero de 2021, se introducen en el desarrollo de los textos, así 

como en las actividades para los alumnos y alumnas, los elementos necesarios para la 

formalización de los logros a través de una doble vía: niveles de competencias 

secuenciados por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, 

indicadores de calidad en este caso, y expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley 

Orgánica. 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS  

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

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

BLOQUE 2. LA MATERIA 
 

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

 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 

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

 
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 
fuerza elástico. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 

 
BLOQUE 5. ENERGÍA 

 

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente. Aspectos industriales de la energía. Uso racional de la energía. 
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 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DENTRO DE CADA BLOQUE DE 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDAD DIDÁCTICA TRIMESTR

E 

Bloque 1: La actividad científica 1. La actividad científica (Tema 1) 

3. El átomo y la tabla periódica 

(Tema 3) Anexo. Formulación 

inorgánica 

4. Uniones entre átomos (Tema 4) 

6. La fuerza y sus aplicaciones (Tema 6) 

7. La electricidad (Tema 7) 

8. La energía (Tema 8) 

1º,2º,3º 

Bloque 2: La materia 3. El átomo y la tabla periódica 

Anexo I. Formulación inorgánica 

1º 

Bloque 3: Los cambios 4. Uniones entre átomos 2º 

Bloque 4: El movimiento y las 
fuerzas 

6. La fuerza y sus aplicaciones 2º, 3º 

Bloque 5: Energía 7. La electricidad 

8. La energía 

3º 

 
3. CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se relacionan los contenidos, los criterios de evaluación, los 

estándares de aprendizaje evaluables (8. clasificados en tres niveles de concreción 

como básicos, intermedios y avanzados), su relación con las competencias clave y su 

agrupación en las diferentes unidades didácticas: 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD1 UD3 Anexo 

I 

UD4 UD6 UD7 UD8 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método científico: sus 

tapas. Medida de magnitudes 

Sistema Internacional de 

Unidades. 

Notación científica. 

Utilización de las 

tecnologías della 

Información y la 

comunicación. 

1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

1.1. Fórmula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

B CMCT X X  X X X X 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas 

B CMCT X X  X X X X 

2. Valora la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo 

de 

la sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

B CCL, CSC X X  X X X X 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para 

expresar los resultados. 

B CMCT X X  X X X X 

4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos, presentes en los 

laboratorios de Física y Química; conocer 

y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. 

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

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

B CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

X X  X X X X 

4.2.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

B CCL, CMC, 

CAA, CSC 

X X  X X X X 

5. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y medios 

de comunicación. 

5.1. Selecciona comprende e interpreta información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje  

oral y escrito con propiedad. 

I CCL, CSC X X  X X X X 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 

B CCL, CSC    X X X X 
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El trabajo en el 

laboratorio. Proyecto de 

investigación. 

6. Desarrollar y defender pequeños 

trabajos de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del 

método científico y la utilización de las 

TIC 

6.1.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de conclusiones. 

I CCL, CMCT, 

CD, SIEP 

X X  X X X X 

6.2.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. B CCL, CMCT, 

CD, SIE 

X X  X X X X 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD1 UD3 Anexo 

I 

UD4 UD6 UD7 UD8 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 

 

Estructura atómica. 

Isótopos. 

Modelos atómicos. 

El sistema periódico de los 

elementos. 

Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. 

Masas atómicas y moleculares. 

Elementos y compuestos de 

especial interés con 

aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

Formulación y nomenclatura 

de compuestos binarios 

6. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su 

utilización para la comprensión de la 

estructura interna de la materia. 

6.1.Representa el átomo a partir del número atómico y el número 

másico, utilizando el modelo planetario. 

B CMCT, CAA  X      

6.2. Describe las características de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el átomo. 

B CMCT, CAA  X      

6.3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el número 

másico determinando el número de cada uno de los tipos de 

partículas subatómicas básicas. 

B CMCT, CAA  X      

7. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos 
radiactivos.. 

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de 
los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y 
las soluciones para la gestión de los mismos. 

B CCL, CAA, 

CSC 

 X      

8. Interpretar la ordenación de los 

elementos en la Tabla Periódica y 

reconocer los más relevantes a partir 

de sus símbolos. 

8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos  y 

periodos en la Tabla Periódoica. 

B CCL, CM  X      

8.2. Relaciona las principales propiedades de los 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 

I CCL, CMCT  X      

9. Conocer como se unen los átomos 

para formar estructuras más 

complejas y explicar las propiedades 

9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ión a partir del  

átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su 

representación. 

B CMCT, CAA  X      
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siguiendo las normas IUPAC. de las agrupaciones resultantes. 9.2. Explica como algunos átomos tienden a agruparse para formar 

moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente 

y calcula sus masas moleculares. 

B CMCT, CAA  X      

10. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre elementos y 
compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 
sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su expresió química. 

B CCL, CMCT, 

CSC 

 X      

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de 
algún elementos y/o compuesto químico de especial interés a partir 
de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 

A CCL, CMCT, 

CSC 

 X      

11. Formular y nombrar y 
compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 

formular compuestos binarios siguiendo las normas 

IUPAC. 

B CCL, CMCT, 

CAA 

  X     

 
 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD1 UD3 Anexo I UD4 UD6 UD7 UD8 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

La reacción química. 

Cálculos estequiométricos 

sencillos. 

Ley de la Conservación de la 

masa. La química en la sociedad y 

el medio ambiente. 

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

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y  los productos de 

reacciones químicas sencillas interpretando la 
representación esquemática de una reacción química. 

B CMC    X    

3. Describir a nivel molecular el proceso por 

el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de 

colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir 

de la teoría atómico-molécular y la teoría de colisiones. 

B CCL, CMCT, 

CAA 

   X    

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

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

B CMCT, CAA    X    
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5. Comprobar mediante experiencias 

sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de 

las reacciones químicas. 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que 

permita comprobar experimentalmente el efecto de la 

concentración de los reactivos en la velocidad de formación de 

los productos de una reacción química, justificando este 

efecto 

den términos de la teoría de colisiones. 

I CMCT, CAA    X    

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la velocidad de 

reacción. 

I CMCT, CAA    X    

6. Reconocer la importancia de la química 

en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

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

B CMCT, CAA    X    

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

B CCL, CAA, CSC    X    

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

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los 

CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con 

los 

problemas medioambientales de ámbito global. 

B CCL, CAA, 

CSC 

   X    

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, 

para mitigar los problemas medioambientales de 
importancia global 

I CCL, CAA, 
CSC 

   X    

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo 

de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, 

a 

partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 

A CCL, CAA, 

CSC 

   X    
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD1 UD3 Anexo I UD4 UD6 UD7 UD8 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas. 

Efectos de las fuerzas. 

Fuerzas de especial 

interés: peso, normal, 

rozamiento, fuerza 

elástica. 

Principales fuerzas de 

la naturaleza: 

gravitatoria, eléctrica 

y magnética. 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relacionan con sus  correspondientes  efectos en la 

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

B CMCT     X   

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle 

y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el 

material a utilizar y el procedimiento a seguir para ellos y poder 

comprobarlo experimentalmente. 

B CMCT     X   

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en 

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

B CMCT     X   

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y 

registra los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando 

el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

B CMCT     X   

5. Comprender y explicar el papel que juega 

el rozamiento de la vida cotidiana 

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

B CCL, CMCT,     X   

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el Universo, y 

analizar los factores de los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre 

dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

B CMCT,CAA     X   

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de 

la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

B CMCT, CAA     X   

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantienen 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. 

B CMCT, CAA     X   
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8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, 

su papel en la constitución de la materia y 

las características 

8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con 

un exceso o defecto de electrones. 

B CMCT, CAA      X  

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos 

cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

B CMCT, CAA      X  

9. Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad 

en 

la vida cotidiana. 

9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan 

de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

B CMCT, CAA, 

CSC 

       

10. Justificar cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente 

natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 

B CMCT, CAA      X  

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula 

elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

A CMCT, CAA      X  

 11. Comparar los distintos tipos de 

imanes, analizar su comportamiento y 

deducir mediante experiencias las 

características de las fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, así como su 

relación con la corriente eléctrica. 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de la corriente 

eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 

A CMCT, CAA      X  

11.2. Reproduce los experimentos de Öersted y de Faraday, en el 

laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la 

electricidad y el magnetismo son manifestaciones de un mismo 

fenómeno. 

I CMCT, CAA      X  

12. Reconocer   las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o 

búsqueda guiada de información que relaciones las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

A CCL, CAA     X X  
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CLASIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD1 UD3 Anexo I UD4 UD6 UD7 UD8 

BLOQUE 5. LA ENERGÍA 

Electricidad y circuitos 

eléctricos. 

Ley de Ohm. 

Dispositivos electrónicos 

de uso frecuente. 

Aspectos industriales de 

la energía. 

Uso racional de la energía. 

7. Valora la importancia de realizar 

un consumo responsable de la 

energía. 

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

I CCL, CAA, 

CSC 

      X 

8. Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes 

intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 
conductor. 

B CCL,CMCT      X  

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

utilizando la Ley de Ohm. 

B CCL, CMCT      X  

8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 

B CCL, CMCT      X  

9. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el 

diseño y construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos, em 

el laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas. 

9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en el que la 
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, color, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 

B CD,CAA,SIEP      X  

9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre 

sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la 

conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo. 

I CD,CAA,SIEP      X  

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 

magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional. 

B CD, CAA, SIEP      X  

9.4. Utiliza las aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y 

medir las magnitudes eléctricas. 

I CD,CAA,SIEP      X  

10. Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y electrónicos 

en las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica 

típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito 

eléctrico. 

B CCL,CMCT,CAA 

, 

CSC 

     X  
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describir su función básica e 

identificar sus distintos 

componentes. 

10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que 

aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 

B CCL,CMCT,CAA 

, 

CSC 

     X  

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

control describiendo su correspondiente función. 

B CCL,CMCT,CAA 

, 

CSC 

     X  

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip 

en el tamaño y precio de los dispositivos. 

I CCL,CMCT,CAA 

,CSC 

     X  

11. Conocer la forma en que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte 
a 

los lugares de consumo. 

11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se 

transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 

métodos de transporte y almacenamiento de la misma. 

B CMCT, CSC      X X 
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5. ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 

Los objetivos didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar de 

los alumnos y alumnas para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y 

autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí, 

que la enseñanza a utilizar deba ser activa y motivadora, realizando un desarrollo 

sistemático de los contenidos, en los que se destaque el carácter cuantitativo de la Física y 

de la Química y se procure relacionar estos con las situaciones de la vida real. Para ello es 

fundamental que en cada unidad se parta de los conocimientos que los alumnos y alumnas 

ya tienen, para que puedan relacionarlos con los nuevos conceptos que van adquiriendo a 

medida que el curso avanza. 

A partir de esas premisas, la metodología científica que se propone en este proyecto 

curricular para conseguir esos objetivos y esos estándares de aprendizaje busca la 

estructuración óptima de los conceptos básicos de cada unidad, tanto en su aspecto 

conceptual como procedimental. El conocimiento se transmite a partir de una metodología 

activa por parte del alumnado, mediante numerosas búsquedas selectivas y la realización 

de experimentos acompañados de ejercicios variados, de índole inductiva y/o deductiva, 

que permitan que el aprendizaje de estas materias se convierta en un capital de gran valor 

para todos los alumnos y alumnas de 4.º de ESO, no solo en el ámbito específico de esta 

asignatura, sino para cualquier otro conocimiento. En la medida de lo posible, se ha 

procurado reducir al mínimo el aprendizaje memorístico, introduciendo determinadas 

reglas previamente justificadas transmitiendo la idea central de que en ciencia todo tiene 

una razón de ser y permite encontrar la lógica y evitar la innecesaria memorización. Tan 

solo se ha mantenido para conceptos específicos: símbolos de los elementos, ecuaciones 

físicas sencillas hasta que puedan ser deducidas en cursos venideros, etc. 

No se debe olvidar el necesario equilibrio entre el aprendizaje teórico y su implicación 

práctica. Por eso, las actividades prácticas de laboratorio, tan importantes en esta 

asignatura, están enfocadas para ayudar a comprender los fenómenos que se estudian y, 

además, a desarrollar destrezas manipulativas. 

Además, tanto la Física como la Química exigen la utilización de vídeos y lecturas o la 

realización de actividades en las que se manifieste la relación entre ciencia, tecnología y 

sociedad, que sin duda contribuyen a mejorar la actitud y la motivación de los estudiantes, 

y enriquecer su formación como ciudadanos, preparándolos para tomar mejores 

decisiones, realizar valoraciones críticas, etc. 
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Esta programación se organiza de acuerdo con los contenidos y objetivos propuestos 

en el currículo oficial, siguiendo las directrices de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa, y normativa que la desarrolla. 

En concreto, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en línea con 

la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, determina la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar 

una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las 

competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Así, para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El Real Decreto indica que 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. Y así mismo incorpora los denominados 

estándares de aprendizaje evaluables que son 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 y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

 
Teniendo en cuenta que la Física y la Química se aprende estudiando, trabajando en el 

laboratorio, comentando y discutiendo, resolviendo problemas y, sobre todo, 

poniéndola en práctica en las situaciones de la vida cotidiana, hemos intentado seguir 

una didáctica constructivista desarrollada en dos etapas: 

- Se proponen experiencias personales o de la vida cotidiana sobre el fenómeno 

o tema que se va a estudiar. 

- Sobre estas experiencias, se plantean una serie de interrogantes y se estimula a 

los alumnos y alumnas para que formulen sus propias preguntas, con el fin de 

llegar a unas conclusiones verosímiles y científicamente aceptables. 

Es importante que el alumnado participe de manera activa en discusiones y 

comentarios con el profesor y sus compañeros. Con este fin, se han propuesto a lo 

largo del texto numerosas actividades abiertas. 
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De la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero se extraen los siguientes principios 

metodológicos: 

 Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los 

resultados de aprendizaje. 

 Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento. 

 Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base 

conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento 

declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas 

tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 

influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 

(saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos 

de aprendizaje y la motivación por aprender. 

En función de estos criterios, las unidades didácticas de este proyecto se han diseñado 

conforme a la estructura que describimos a continuación. 

 
 

6. ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES 

 

Cada unidad didáctica comienza con un proceso de motivación que pretende, partiendo 

de una actividad motivadora («Te proponemos un reto»), la aproximación de los 

contenidos a tratar en el tema a contextos y experiencias próximas al alumnado, 

además de realizar, de modo implícito, un análisis de conocimientos previos en los que 

fundamentar el proceso de enseñanza aprendizaje. Por otra parte, presenta al 

alumnado nuevos contenidos, buscando despertar la motivación y el interés para 

aprenderlos. 

Los contenidos, organizados por epígrafes, se presentan integrados en secuencias 

didácticas que desarrollan a su vez sendas estrategias de aprendizaje, y se orientan 

hacia la adquisición y desarrollo de las competencias clave del currículo. 

El texto, muy dinámico, pretende, desde una perspectiva interdisciplinar y un cuidado 

planteamiento metodológico, favorecer en el alumnado el pensamiento crítico y la 

destreza competencial, así como su formación disciplinar. Se incorporan imágenes y 

gráficos cuyo contenido informativo favorece los procesos de conceptualización y 

síntesis, así como aspectos de las competencias lingüística, matemática, tecnológica, 

etc. 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O. 

- 717 - 

Las actividades, planteadas habitualmente desde una perspectiva interdisciplinar, o 

transdisciplinar, e integradas en las secuencias didácticas que desarrollan cada una de 

las unidades persiguen, además del aprendizaje de los contenidos, el desarrollo de las 

competencias básicas, y se encuentran organizadas en distintas categorías: 

«Experimenta», «Actividades de aplicación» y «El laboratorio en el aula». En todas ellas 

se trabajan los contenidos propuestos así como, adicionalmente, las competencias 

clave. 

Finalmente, también presentamos «Ejemplos resueltos», para facilitar el aprendizaje de 

aquellos contenidos o procedimientos que consideramos especialmente complejos o 

requieren de información adicional. 

Las secciones finales de cada unidad didáctica están destinadas a profundizar en el 

logro de los resultados de aprendizaje (estándares de aprendizaje evaluables) y 

desarrollar la competencia de aprender a aprender. Por ejemplo, a través de una 

lectura con el nombre «Mira a tu alrededor», que pretende que el alumnado adquiera 

una visión científica y práctica de la unidad que acaba de estudiar, incluyendo 

cuestiones que le harán reflexionar y fomentarán el espíritu científico. Por otra parte, 

se han diseñado «Prácticas de laboratorio» que pretenden poner en acción los 

conocimientos adquiridos con vistas a obtener la competencia científica e 

investigadora. 

Las «Actividades finales» se han diseñado a tres niveles de competencia para medir el 

logro de la competencia alcanzada. 

En este mismo sentido se han propuesto una sección «Pon en marcha tus habilidades» 

(preguntas tipo PISA) para proporcionar al alumnado una visión diferente de la que 

tenía hasta ahora en relación a las situaciones que la vida cotidiana plantea para que, 

utilizando sus conocimientos, pueda resolver la situación planteada sin mayor 

dificultad. 

 
1. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Uno de los aspectos que debe recogerse en la programación didáctica es la integración 

de los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., que deben entrar a formar parte del desarrollo de 

todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo. Sin perjuicio de 

su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre determina que, en Educación Secundaria Obligatoria, 

estos elementos son: 

 Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Emprendimiento. 
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 Educación cívica y constitucional. 

Otros elementos que podrían desarrollarse transversalmente son: 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y 

mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se 

evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 Las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y 

deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 

bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 
8.  EVALUACIÓN 

 

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 las materias de 

los bloques de asignaturas troncales y específicas serán los criterios de evaluación y 
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estándares de aprendizaje evaluables que figuran en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre y la Orden de 15 de enero de 2021. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumnado no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada 

una de ellas. 

  

 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
 
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e 

integrada. 

 La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución 

de cada alumno o alumna, sobre su situación con respecto al proceso de 

aprendizaje, sin comparaciones con supuestas normas estándar de rendimiento. 

 La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la 

evolución de los alumnos y alumnas, sus dificultades y progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los 

alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través 

de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada 

unidad. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos y alumnas respecto a los 

objetivos didácticos planteados en cada unidad se puede evaluar a través de las pruebas 

de evaluación que se estime necesario aplicar y a través de las actividades 

correspondientes. 
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La evaluación se realizará considerando los siguientes cuatro núcleos: 

 Análisis de las actividades realizadas en clase: participación, trabajo de grupo 
etc. 

 Análisis de las actividades experimentales: manejo correcto de aparatos, rigor 

en las observaciones, utilización eficaz del tiempo disponible, limpieza, orden 

y seguridad en su área de trabajo. 

 Trabajo en casa, tanto de las actividades indicadas como de la elaboración de 

materiales o la creación de contenidos. Entendemos que el muchas ocasiones el 

proyecto se puede trabajar a través de la técnica de la clase invertida. En estas 

circunstancias, se enriquecerá la actividad encomendada (vídeo, lectura, etc.) 

con una serie de preguntas que permitirán al docente conocer de antemano 

las carencias que los alumnos y alumnas presentarán en su próxima clase. 

 Las pruebas de evaluación: se valorarán los conocimientos, grado de 

comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas 

situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. 

La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos 

de programación y determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir 

al alumnado de mantener la necesaria actualización de los aspectos básicos 

previamente estudiados. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE 29 de enero) expresa en su artículo 7 los 

siguientes criterios: 

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje 

evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la 

evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

alumnado. 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

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

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

 

En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos como mínimo tener en cuenta 

dos tareas. Por una parte, las pruebas parciales escritas, que deberían constar de 

cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y preguntas relacionadas con las actividades 

experimentales realizadas en la asignatura en un porcentaje semejante al de los 

contenidos programados. 

 
Por otra parte, se recomienda incluir en el cómputo de la calificación las tareas 

competenciales que desarrollamos al finalizar cada unidad, y que implica la primera 

aproximación al aprendizaje basado en proyectos. Este tipo de tareas, cuya evaluación 

es tratada ampliamente en el documento del proyecto relativo a las soluciones de las 

unidades, requiere un análisis diferente a las pruebas parciales. En estas actividades se 

pretende que el alumnado desarrolle la parte práctica de los conocimientos y sea capaz 

de resolver un problema real. Recomendamos que, en la medida de las posibilidades, a 

lo largo de toda la etapa se realicen diversas tareas competenciales como la 

comentada, de manera que su número y profundidad se incremente a medida que se 

avance en la etapa. 

De esta forma, si bien hemos comentado que al menos se han de tener en cuenta las 

pruebas parciales realizadas y las tareas competenciales, recomendamos que se tengan 

en consideración la elaboración de otras actividades cuyo peso y complejidad se 

incrementarán a lo largo del curso. Dentro de este tipo de actividades podemos incluir: 

- Realización de vídeos por parte del alumno o grupo de trabajo sobre los 

experimenta en casa. Artefacto digital que deberá ir incrementando en calidad y 

complejidad a medida que se avance en el curso. 

- Elaboración de presentaciones sobre temas científicos de interés o 

monográficos especializados sobre determinadas cuestiones a desarrollar. 

- Creación de contenidos de carácter divulgativo como murales, posters 

científicos e infografías. 

- Elaboración de un blog y de un portfolio digital donde se indiquen todas las 

experiencias realizadas y sus importantes conclusiones. 

- Resolución de problemas reales que impliquen la participación o explicación 

mediante la ciencia, y que lleven aparejada la elaboración de una memoria-

resumen en cualquiera de los formatos. 

 

En referencia a la recuperación de junio, se puede elaborar como una serie de 

preguntas de las que las de carácter teórico no debieran superar un máximo del 40 %. En 

caso de querer introducir modificaciones acordes a las nuevas metodologías, estas se 

tendrán de diseñar de manera que puedan ser evaluadas de manera objetiva mediante 

alguna rúbrica o similar, y atender a que su realización sea posible en el tiempo 
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encomendado por la administración y gestionado por la dirección del centro. 

A modo de recomendación, las calificaciones habrían de tener en cuenta: 

- La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje 
científico. 

- La amplitud de los contenidos conceptuales. 

- La interrelación coherente entre los conceptos. 

- El planteamiento correcto de los problemas. 

- La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica. 

- La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades 

adecuadas. En cuanto al aspecto cuantitativo la calificación sería: 

- Pruebas ......................................................................................................... 30% 

- Exámenes finales ........................................................................................... 50% 

- Actividades en clase, actividades experimentales, trabajos en casa, cuaderno de 

clase, lectura

 ...................................................................................................................... 20

% 

 
 
No obstante, esta asignación se puede modificar potenciando la realización de tareas o el 

aspecto conceptual de acuerdo a las circunstancias del grupo clase. 

A continuación incluimos algunas características adicionales que se deberían valorar en 

el momento de la calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos y 

alguna de estas características puede ser modificada por acuerdos de claustro o de la 

comisión de coordinación pedagógica: 

- Las faltas de ortografía en el control se penalizarán del siguiente modo: cada 

falta de ortografía se penalizarán con –0,1, hasta un máximo de 2 puntos. 

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un 

desarrollo penalizará –0,1. Si la falta de unidad sucede en el resultado final de 

la actividad, la puntuación penalizará con -0,2. 

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo 

resultado es absurdo se beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la 

nota que le correspondería en el caso de que hubiese contestado 

correctamente. 

- En aquellas actividades en las que el planteamiento y desarrollo matemático sea 

correcto pero el resultado sea erróneo, la puntuación se penalizará con -0,2. 

Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad se 
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bonificará con un incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que 

le corresponde a esa actividad. En caso que no se pueda contabilizar en dicha 

actividad, el beneficio se añadirá a la calificación total de la prueba. De esta forma, si 

bien hemos comentado que al menos se han de tener en cuenta las pruebas parciales 

realizadas y las tareas competenciales, recomendamos que se tengan en consideración 

la elaboración de otras actividades cuyo peso y complejidad se incrementarán a lo 

largo del curso. Dentro de este tipo de actividades podemos incluir: 

- Realización de vídeos por parte del alumno o grupo de trabajo sobre los 

experimenta en casa. Artefacto digital que deberá ir incrementando en calidad y 

complejidad a medida que se avance en el curso. 

- Elaboración de presentaciones sobre temas científicos de interés o 

monográficos especializados sobre determinadas cuestiones a desarrollar. 

- Creación de contenidos de carácter divulgativo como murales, posters 

científicos e infografías. 

- Elaboración de un blog y de un portfolio digital donde se indiquen todas las 

experiencias realizadas y sus importantes conclusiones. 

- Resolución de problemas reales que impliquen la participación o explicación 

mediante la ciencia, y que lleven aparejada la elaboración de una memoria-

resumen en cualquiera de los formatos. 

- Para evaluar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje se 

empleará una rúbrica de este tipo, con 4 niveles y a cada nivel se le otorgará 

una calificación: 

Nivel 1: de 1 a 2,5 

Nivel 2: de 2,5 a 5 

Nivel 3: de 5 a 7,5 

Nivel 4:  de 7,5 a 10 
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Unidad Didáctica 1. La actividad científica 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 

EVALUACIÓN 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

     Construye 

     sentencias 

 

 

 

1.1.1. Formula 

hipótesis para 

explicar fenómenos 

cotidianos 

utilizando teorías y 

modelos científicos. 

 

 

 

A 3; A 7 

AF 4; AF 5; AF 8; 

PR 2.2 

MA; TC; 

EPÍGRAFE 1 

 

 

Construye 

sentencias 

simples pero 

con poca 

vinculación al 

fenómeno 

estudiado. 

 

Construye 

sentencias simples 

que cumplen los 

criterios para ser 

hipótesis y son 

adecuadas al 

fenómeno a 

estudiar, pero sin 

incluir variables. 

Construye 

sentencias 

complejas que 

incluyen relaciones 

mesurables entre 

variables 

adecuadas para el 

fenómeno 

estudiado, pero 

puede confundir 

otras sentencias. 

complejas que 

incluyen 

relaciones 

mesurables entre 

variables 

adecuadas para el 

fenómeno 

estudiado, y es 

capaz de discutir 

la adecuación de 

otras sentencias a 

los criterios que 

     debe cumplir una 

     hipótesis. 

 

1.1.2. Registra 

observaciones, 

datos y resultados 

de manera 

organizada y 

rigurosa, y los 

comunica de forma 

oral y escrita 

utilizando 

esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones 

matemáticas. 

 

 

 

 

A 1; A 2; A 6; A 9; 

A 12; A 13 

AF 9; AF 17; E 1 

PLAB; TC; 

EPÍGRAFE 1 

 

Carece de 

libreta de 

laboratorio o 

está 

infrautilizada. 

No toma 

anotaciones. La 

comunicación 

de resultados 

es muy simple, 

con muchos 

errores. 

 

 

Posee una libreta 

de laboratorio o 

similar, pero 

bastante 

desordenada. 

Prácticamente no 

toma anotaciones 

de los pasos. La 

comunicación de 

resultados pobre y 

con errores. 

 

 

Posee una libreta 

de laboratorio 

ordenada, pero no 

anota todos los 

pasos realizados. 

Comunica 

correctamente lo 

observado, pero 

omite o equivoca 

tablas y/o gráficas. 

Posee una libreta 

de laboratorio 

ordenada y con 

anotaciones. Es 

capaz de 

comunicar con 

propiedad lo 

observado y 

maneja con 

seguridad 

esquemas, 

gráficos, tablas y 

expresiones 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Relaciona la 

investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en la 

 

 

 

 

 

 

A 21 

PR 2.2 

 

 

 

Comprende 

que la 

investigación 

lleva a avances, 

pero no es 

capaz de 

enunciar 

ningún 

ejemplo. Pone 

en duda la 

necesidad de 

 

 

 

 

Razona la 

necesidad de 

investigación 

como base de una 

aplicación 

tecnológica, pero 

no es capaz de 

encontrar 

 

 

 

 

Es capaz de 

encontrar 

relaciones entre 

investigaciones y 

avances, pero no 

puede predecir 

futuras 

aplicaciones ni 

Es capaz de 

enumerar las 

aplicaciones 

tecnológicas que 

hay tras un 

descubrimiento, o 

razonar las 

investigaciones 

necesarias para 

obtener una 

determinada 

aplicación. 

Aventura futuras 

líneas de 

investigación y 
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vida cotidiana. TC; E1 

EPÍGRAFE 1 

investigar. relaciones I+D. investigaciones. próximos 

desarrollos. 

1.3.1. Establece 

relaciones entre 

magnitudes y 

unidades utilizando, 

preferentemente, el 

Sistema 

Internacional de 

Unidades y la 

notación científica 

para expresar los 

resultados. 

 

A 14; A 15; A 16; 

A 17; A 18; A 19; 

A 20; A 21; A 22; 

A 23 

AF 6; AF 7; AF 10; 

AF 15 

PR 4; PLAB; TC 

EPÍGRAFE 1 

 

Confunde las 

unidades de 

cada magnitud. 

Solo realiza el 

cambio de 

unidades para 

casos sencillos. 

No utiliza la 

notación 

científica. 

 

Relaciona 

habitualmente 

bien cada unidad 

con su magnitud, 

pero equivoca los 

cambios de 

unidades y no los 

realiza por el 

factor de 

conversión. 

 

Relaciona 

correctamente 

cada unidad con su 

magnitud, pero no 

utiliza la notación 

científica aunque 

la comprende. 

Equivoca cambios 

complejos de 

unidades. 

Relaciona 

correctamente 

cada unidad con 

su magnitud, 

maneja con 

eficiencia el 

cambio de 

unidades y hace 

uso de la notación 

científica de forma 

habitual. 

1.4.1. Reconoce e 

identifica los 

símbolos más 

frecuentes 

utilizados en el 

etiquetado de 

productos químicos 

e instalaciones, 

interpretando su 

significado. 

 

 

 

 

 

AF 11; AF 12 

 

 

Reconoce que 

los productos 

son peligrosos, 

pero no se 

preocupa de la 

razón. 

 

 

Reconoce solo las 

etiquetas de 

peligro, tóxico, 

explosivo y 

comburente. No 

sabe actuar en 

caso de accidente. 

 

 

Reconoce las 

etiquetas 

habituales de 

productos 

químicos, pero no 

sabe actuar en 

caso de accidente. 

Reconoce las 

etiquetas 

habituales de 

productos 

químicos y sabe 

actuar en 

consecuencia. Es 

capaz de actuar 

ante casos de 

emergencia. 

1.4.2. Identifica 

material e 

instrumentos 

básicos de 

laboratorio y conoce 

su forma de 

utilización para la 

realización de 

experiencias 

respetando las 

normas de 

seguridad e 

identificando 

actitudes y medidas 

de actuación 

preventivas. 

 

 

 

 

 

 

A 24 

AF 12; AF 13; 

PR 4.4 

PLAB; E 2; 

 

 

 

Identifica el 

material y los 

instrumentos 

básicos del 

laboratorio, 

pero no los 

utiliza bien en 

la realización 

de 

experiencias. 

 

 

 

 

Identifica y utiliza 

adecuadamente el 

instrumental del 

laboratorio en 

algunos casos, 

respetando sus 

normas de 

seguridad. 

 

 

Realiza las 

experiencias de 

laboratorio 

adecuadamente 

respetando las 

normas de 

seguridad, pero no 

es capaz de prever 

posibles 

situaciones que 

pongan en peligro 

la experimentación 

en el laboratorio. 

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. 
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1.5.1. Selecciona, 

comprende e 

interpreta 

información 

relevante en un 

texto de divulgación 

científica y 

transmite las 

conclusiones 

obtenidas utilizando 

el lenguaje oral y 

escrito con 

propiedad. 

 

 

 

 

A 25; A 26 

AF 1 

PR 2; E 2 

MA 

 

La búsqueda 

de información 

es simple y sin 

palabras clave. 

No sabe 

seleccionar la 

información. La 

comunicación 

de resultados 

es muy pobre 

en su 

vocabulario. 

 

 

 

Es capaz de buscar 

información, pero 

no sabe 

seleccionarla. Su 

comunicación es 

simple o no está 

estructurada. 

 

 

 

Es capaz de buscar 

información, pero 

no siempre extrae 

la más importante. 

Su comunicación 

mediante un 

producto es simple 

pero correcta. 

 

 

Es capaz de buscar 

y extraer la 

información 

importante de un 

texto científico, y 

construye un 

producto 

elaborado con un 

lenguaje cuidado y 

preciso. 

 

1.5.2. Identifica las 

principales 

características 

ligadas a la fiabilidad 

y objetividad del 

flujo de información 

existente en 

Internet y otros 

medios digitales. 

 

 

 

 

A 4; A 25; A 26 

AF 16; PR 2; E 2 

MA 

 

 

Busca 

información sin 

preocuparse de 

la fuente, 

aunque 

contrasta 

diferentes 

orígenes. 

 

Es selectivo en la 

búsqueda de 

información 

fiable, evitando 

los foros 

generales, pero 

no es capaz de 

diferenciar entre 

fuentes oficiales 

de no oficiales. 

 

 

 

Identifica 

correctamente la 

información fiable 

en la mayoría de 

las ocasiones. 

Es capaz de 

discernir 

correctamente y 

de manera 

argumentada las 

fuentes fiables de 

las que no lo son, 

basándose en 

criterios sobre el 

autor y proveedor 

de información. 

1.6.1. Realiza 

pequeños trabajos 

de investigación 

sobre algún tema 

objeto de estudio 

aplicando el método 

científico, y 

utilizando las TIC 

para la búsqueda y 

selección de 

información y 

presentación de 

conclusiones. 

 

 

 

 

A 5; A 8; A 25; A 

26 

AF 8; AF 13 

PLAB; MA; TC; E 2 

 

 

 

 

Utiliza las TIC 

para la 

búsqueda y 

selección de 

información. 

 

Realiza pequeños 

trabajos utilizando 

las TIC, pero sin 

conseguir aplicar 

el método 

científico, que no 

domina, y sin 

expresarse 

adecuadamente 

de forma oral y 

escrita. 

 

 

 

 

Emplea el método 

científico para 

preparar algunos 

trabajos sencillos 

de investigación 

empleando las TIC. 

Realiza pequeños 

trabajos de 

investigación 

sobre algún tema 

objeto de estudio 

aplicando el 

método científico, 

y utilizando las 

TIC para la 

búsqueda y 

selección de 

información y 

presentación de 

conclusiones 

1.6.2. Participa, 

valora, gestiona y 

respeta el trabajo 

individual y en 

equipo. 

A 8; A 9 

AF 13 

PLAB; MA; TC 

EPÍGRAFE 1 

Participa en el 

trabajo en 

equipo, pero 

sin aportar 

nada personal. 

 

Realiza algunos 

trabajos 

individuales 

sencillos. 

 

Participa y respeta 

el trabajo 

individual y en 

equipo. 

Participa, valora, 

gestiona y respeta 

el trabajo 

individual y en 

equipo. 
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Unidad Didáctica 3. El átomo y la tabla periódica 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 

EVALUACIÓN 

 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 3 

 

NIVEL 4 

 

2.6.2. Describe las 

características de las 

partículas 

subatómicas básicas 

y su localización en 

el átomo. 

EX 2; PR 4; 

PR 5; A 1; A 2; 

A 3; A 5; A 6; 

A 7; AF 1; AF 4, 

AF 5; AF 6; 

AF 7; AF 8; 

AF 21; AF 22; 

AF 24 

 

Conoce las 

propiedades 

eléctricas de la 

materia, y las 

asocia a sus 

partículas 

componentes. 

 

 

Es capaz de 

conocer las 

partículas 

subatómicas 

básicas. 

 

Conoce las 

partículas 

subatómicas y 

sus 

propiedades 

principales. 

 

 

Realiza cálculos con las 

diferentes partículas 

subatómicas y resuelve 

las actividades 

relacionadas con ellas. 

2.6.1. Representa el 
átomo, a partir del 

EX 2; PR 2; 

PR 3; PR 4 

 

 

Conoce el modelo 

planetario del 

átomo. 

 

Conoce los 

conceptos de 

número 

atómico y 

másico. 

Conoce la 
ubicación de 

Realiza cálculos con los 
números atómico y 

número atómico y el PR 5; A 1; A 4; las partículas másico, y conoce la 

número másico, A 5 en el modelo experiencia científica que 

utilizando el modelo 

planetario. 

A 6; AF 18; 

AF 20 

planetario del 

átomo. 

condujo al modelo 

planetario. 

2.6.3. Relaciona la 
notación X Z con el 

A 

A 1; A 8; A 9; 

A 10 

 

 

 

Conoce los 
conceptos de 
número atómico 
y másico. 

 

 

Sabe relacionar 

la notación X Z 

A 

con el número 

atómico, el 

número 

másico. 

  

 

Sabe cómo alterar los 

número atómico, el A 11; A 13; Realiza cálculos átomos 

número másico A 16; A 17; con los transformándolos en 

determinando el A 19; A 20; números iones e isótopos por 

número de cada uno AF 8; AF 9 atómico y modificación del número 

de los tipos de AF 10; AF 11; másico. de sus partículas 

partículas AF 13  componentes. 

subatómicas básicas. AF 24   

2.7.1. Explica en qué 
 

A 8; A 9; A 12; 

A 18 

A 21; A 22; 

AF 15 

AF 16; AF 24; 

    

Además de conocer las 

aplicaciones más 

importantes de los 

isótopos radiactivos, es 

capaz de comentar la 

problemática de los 

residuos orgánicos t las 

soluciones para la gestión 

de los mismos. 

consiste un isótopo y    

comenta 

aplicaciones de los 

isótopos radiactivos, 

la problemática de 

los residuos 

orgánicos y las 

 

Conoce el 

concepto de 

isótopo. 

Sabe 

diferenciar los 

isótopos 

naturales de 

los artificiales. 

Conoce las 

aplicaciones 

más 

importantes de 

los isótopos 

radiactivos. 
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soluciones para la AF 29 

AF 30; AF 31; 

AF 33 

   

gestó de los mismos.    

 

2.8.1. Justifica la 

actual ordenación de 

los elementos en 

grupos y periodos en 

la Tabla Periódica. 

 

EX 3; PR 9; 

PR 10; A 28 

A 29; A 30; 

AF 25 

Conoce los 

elementos 

químicos 

principales y los 

diferencia en 

metales y no 

metales. 

 

Conoce la 

existencia de la 

Tabla Periódica 

pero no es 

capaz de 

justificarla. 

 

Conoce los 

criterios de 

ordenación de 

los elementos 

en la tabla 

periódica. 

 

Sabe ubicar los 

elementos más 

habituales en las zonas 

de la Tabla Periódica que 

les corresponden. 

 
2.8.2. Relaciona las 

principales 

propiedades de 

metales, no metales 

y gases nobles con 

su posición en la 

Tabla Periódica y 

con su tendencia a 

formar iones, 

tomando como 

referencia el gas 

noble más próximo. 

 

 

 

PR 7; PR 9; 

PR 10; LA 

A 23; A 24; A 25; 

A 28 

A 30; A 32; A 33; 

AF 25 

 

 

 

 

Conoce las 
propiedades de 
los metales, no 
metales y gases 
nobles. 

 

 

Conoce las 

diferentes 

familias de 

elementos 

que 

componen la 

Tabla 

Periódica. 

 

 

Es capaz de 

explicar la 

periodicidad de 

la Tabla en 

función de las 

propiedades de 

los elementos 

que la integran. 

 

 

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. 

2.9.1. Conoce y 
explica el proceso 
de formación de un 
ion a partir del 
átomo 

correspondiente, 

 

 

EX 2; A 7; A 8; 

AF 2; AF 5 

 

Conoce el proceso 

de formación de 

un ion simple 

pero es incapaz 

de asociarlo con 

Conoce el 

proceso de 

formación de 

enlaces 

iónicos. 

Conoce la 
existencia y el 
proceso de 
formación de 
los tres tipos de 

cristales: 

Es capaz de diferenciar 
entre los diferentes 
tipos de cristales al 
conocer las 
características de los 
átomos que los forman y 

las propiedades de las 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O. 

- 729 - 

utilizando la 
notación adecuada 
para su 
representación. 

 la formación de 

enlaces. 

 iónicos, 
covalentes y 
metálicos. 

sustancias que los 

presentan. 

 

2.9.2. Explica cómo 

algunos átomos 

tienden a agruparse 

para formar 

moléculas 

interpretando este 

hecho en sustancias 

de uso frecuente y 

calcula sus masas 

moleculares. 

 

 

 

PR 1; PR 4; A 3; 

A 5; A 10; A 11; 

A 12; A 13; A 14; 

A 15; AF 2 

AF 4 

 

 

 

 

Es capaz de 

distinguir entre 

sustancias 

atómicas y 

moleculares. 

 

 

Conoce la 

forma en que 

los átomos se 

unen para 

formar 

moléculas 

mediante 

enlace 

covalente. 

 

 

 

Conoce las 

sustancias 

moleculares y 

las propiedades 

de los 

compuestos 

que forman. 

Diferencia las sustancias 

moleculares a través de 

las características de los 

átomos unidos y de las 

propiedades de las 

sustancias que forman, y 

es capaz, asimismo, de 

calcular las masas 

moleculares de los 

compuestos empleando 

diferentes tipos de 

unidades. 

2.10.1. Reconoce los 

átomos y las 

moléculas que 

componen 

sustancias de uso 

frecuente, 

clasificándolas en 

elementos o 

compuestos, 

basándose en su 

expresión química. 

 

LA 1; PR 3; PR 4 

A1; A 2; A 4;A 5; 

A 6;A 9 

AF 1; AF 4; 

AF 17; AF 18; 

AF 19 

MA 

PLAB; PMH 

 

 

 

 

Conoce las 

propiedades de 

algunas sustancias 

de uso frecuente. 

 

Es capaz de 

distinguir 

entre 

sustancias de 

uso 

frecuente 

cuáles son 

atómicas y 

cuáles 

moleculares. 

 

 

Consigue 

expresar 

fórmulas 

sencillas 

asociadas a las 

sustancias de 

uso corriente. 

 

 

 

Reconoce las sustancias 

químicas de uso 

frecuente, sus 

propiedades y fórmulas 

químicas. 

2.10.2. Presenta, 

utilizando las TIC, 

las propiedades y 

aplicaciones de 

algún elemento y/o 

compuesto químico 

de especial interés a 

partir de una 

búsqueda guiada de 

información 

bibliográfica y/o 

digital. 

 

 

 

 

AF 26; AF 33; 

AF 34 

AF 35; MA; TC 

 

 

 

Obtiene 

información de 

algún elemento 

químico de 

especial interés a 

partir de fuentes 

digitales. 

 

 

Organiza la 

información 

obtenida 

pero no es 

capaz de 

presentar un 

trabajo 

competencia

l coherente. 

 

Presenta de 

manera escrita 

un trabajo 

sobre las 

propiedades y 

aplicaciones de 

algún elemento 

y/o compuesto 

químico de 

especial interés. 

 

 

Presenta, utilizando las 

TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún 

elemento y/o 

compuesto químico de 

especial interés a partir 

de una búsqueda 

guiada de información 

bibliográfica y/o digital. 

Unidad Didáctica 4. Uniones entre átomos 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O. 

- 730 - 

 

 

3.1.1. Distingue entre 

cambios físicos y 

químicos en acciones 

de la vida cotidiana en 

función de que haya o 

no formación de 

nuevas sustancias. 

 

 

 

 

 

A 16; AF 6; 

AF 20; 

 

 

 

Identifica los 

cambios físico- 

químicos 

explicados, pero no 

puede predecir 

nuevas situaciones. 

 

Identifica 

correctamente la 

mayoría de los 

cambios físico- 

químicos, pero 

no identifica 

muchas de las 

sustancias 

intervinientes. 

Identifica 

correctamente 

los cambios 

físico-químicos 

más habituales 

y es capaz de 

identificar las 

sustancias que 

intervienen 

para situaciones 

ya explicadas. 

 

Identifica 

correctamente 

los cambios 

físico-químicos 

más habituales, 

identificar las 

sustancias que 

intervienen en 

cualquier tipo de 

situación. 

3.1.2. Describe el 

procedimiento de 

realización 

experimentos sencillos 

en los que se ponga de 

manifiesto la formación 

de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata 

de cambios químicos. 

 

 

 

 

LA 3 

 

Realiza 

experimentos 

programados que 

impliquen 

reacciones 

químicas, pero no 

de manera 

autónoma. 

 

Realiza 

experimentos 

que impliquen 

reacciones 

químicas pero no 

es capaz de 

diseñar nuevos 

ejemplos. 

 

Diseña 

experimentos 

que impliquen 

reacciones 

químicas, pero le 

cuesta llevarlos a 

cabo. 

 

Es capaz de 

diseñar y llevar a 

cabo un 

experimento 

para identificar la 

existencia de una 

reacción 

química. 

 

 

 

 

3.2.1. Identifica cuáles 

son los reactivos y los 

productos de 

reacciones químicas 

sencillas interpretando 

la representación 

esquemática de una 

reacción química. 

 

 

 

 

 

 

 

LA 3;A 17; 

AF 7; AF 9; 

 

 

 

 

 

Identifica con 

problemas los 

reactivos y 

productos de una 

reacción química. 

 

 

 

Le cuesta 

identificar los 

reactivos y 

productos a 

partir de una 

reacción química, 

pero no identifica 

los mismos en 

casos reales. 

Identifica 

reactivos y 

productos de 

reacciones 

químicas en 

cualquier 

situación, pero 

no es capaz de 

interpretar ni 

escribir su 

ecuación 

química a partir 

de los reactivos y 

productos 

suministrados. 

Identifica 

reactivos y 

productos de 

reacciones 

químicas en 

cualquier 

situación y es 

capaz de 

interpretar y 

escribir su 

ecuación química 

a partir de los 

reactivos y 

productos 

suministrados. 

 

 

 

 

3.3.1. Representa e 

interpreta una 

reacción química a 

partir de la teoría 

atómico-molecular y la 

teoría de colisiones. 

 

 

 

 

 

 

PR 6;AF 8; 

AF 12; AF 13 

 

 

 

Le cuesta 

representar una 

reacción química 

como 

reestructuración 

de átomos y 

moléculas. 

 

 

Interpreta una 

reacción química 

como 

reorganización 

de átomos y 

moléculas, pero 

no es capaz de 

explicar su 

cinética. 

Explica sin 

ambigüedades el 

significado de 

una reacción 

química a partir 

de uso de 

átomos y 

moléculas. Pero 

explica con 

dificultades la 

cinética a partir 

de la teoría de 

colisiones. 

Explica sin 

ambigüedades el 

significado de 

una reacción 

química a partir 

de uso de 

átomos y 

moléculas. 

Identifica la 

cinética de una 

reacción a partir 

de la teoría de 

colisiones. 
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3.4.1. Reconoce cuáles 

son los reactivos y los 

productos a partir de 

la representación de 

reacciones químicas 

sencillas, y comprueba 

experimentalmente 

que se cumple la ley 

de conservación de la 

masa. 

 

 

E 4; E 5; E 10; 

LA 4; LA 6 

A 17; A 19; 

A 20; A 21; 

A 22; A 23; 

A 24 

AF 1;AF 10; 

AF 11; AF 17; 

AF 18; AF 21; 

AF 22: TC 

 

 

 

Identifica con 

dificultad reactivos 

y productos y 

presenta 

dificultades para 

realizar 

experimentos que 

muestren la ley de 

conservación de la 

masa. 

 

Es capaz de 

identificar 

reactivos y 

productos en una 

reacción química 

y llevar a cabo 

experimentos 

orientados para 

demostrar la ley 

de conservación 

de la masa. No es 

capaz de diseñar 

nuevos 

experimentos. 

Es capaz de 

identificar 

reactivos y 

productos en 

una reacción 

química y de 

diseñar y llevar a 

cabo 

experimentos 

para demostrar 

la ley de 

conservación de 

la masa, pero no 

de las 

excepciones. 

Es capaz de 

identificar 

reactivos y 

productos en 

una reacción 

química y de 

diseñar y llevar a 

cabo 

experimentos 

para demostrar 

la ley de 

conservación de 

la masa y de las 

aparentes 

excepciones. 

3.5.1. Propone el 

desarrollo de un 

experimento sencillo 

que permita 

comprobar 

experimentalmente el 

efecto de la 

concentración de los 

reactivos en la 

velocidad de 

formación de los 

productos de una 

reacción química, 

justificando este 

efecto en términos de 

la teoría de colisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

EX 7; EX 9; 

LA 6; AF 

 

 

Realiza el 

experimento que 

se le sugiere y 

entiende la 

influencia de la 

concentración, 

pero no puede 

diseñar nuevos 

experimentos ni 

de explicarlo 

utilizando la teoría 

de colisiones. 

No es capaz de 

proponer ni 

diseñar pero sí 

de realizar 

experimentos 

que muestren los 

efectos de la 

concentración en 

la velocidad de 

reacción. Explica 

los resultados 

utilizando la 

teoría de 

colisiones pero 

de manera no 

razonada. 

 

No es capaz de 

proponer, pero sí 

de diseñar y 

realizar 

experimentos 

que muestren los 

efectos de la 

concentración en 

la velocidad de 

reacción. Explica 

los resultados 

utilizando de 

manera 

razonada la 

teoría de 

colisiones. 

 

 

Propone, diseña, 

realiza 

experimentos 

que muestren los 

efectos de la 

concentración en 

la velocidad de 

reacción. Explica 

los resultados 

utilizando de 

manera razonada 

la teoría de 

colisiones. 

 

 

 

 

3.5.2. Interpreta 

situaciones cotidianas 

en las que la 

temperatura influye 

significativamente en 

la velocidad de la 

reacción. 

 

 

 

 

EX 7; EX 8; 

EX 9; EX 10 

PR 5; LA 5 

AF 14; AF 19; 

AF 23 

 

 

 

Interpreta con 

dificultad 

situaciones 

previamente 

explicadas dónde 

la temperatura 

influye en la 

cinética química. 

 

 

 

 

Interpreta 

situaciones 

previamente 

explicadas dónde 

la temperatura 

influye en la 

cinética química. 

Identifica 

cualquier 

situación 

cotidiana dónde 

se muestra la 

influencia de la 

temperatura en 

la velocidad de 

reacción peo no 

es capaz de 

proponer 

experimentos 

que lo 

demuestren. 

Identifica 

cualquier 

situación 

cotidiana dónde 

se muestra la 

influencia de la 

temperatura en 

la velocidad de 

reacción y es 

capaz de 

proponer 

experimentos 

que lo 

demuestren. 
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3.6.1. Clasifica algunos 

productos de uso 

cotidiano en función 

de su procedencia 

natural o sintética. 

 

 

 

 

 

 

A 25; A 26; 

A 27; A 28 

AF 23 

 

 

 

 

 

Clasifica solo 

algunos de los 

productos de uso 

cotidiano en 

función de su 

procedencia. 

 

 

 

Clasifica la 

mayoría de los 

productos 

cotidianos de 

manera correcta 

en función de su 

procedencia de 

acuerdo a sus 

conocimientos 

previos. 

Clasifica 

correctamente 

los productos 

cotidianos en 

función de su 

procedencia a 

partir de sus 

conocimientos 

previos, pero no 

es capaz de 

utilizar la 

competencia 

digital para 

identificar 

sustancias 

desconocidas. 

 

 

Puede clasificar 

cualquier 

producto 

cotidiano en 

función de su 

procedencia. Es 

capaz de utilizar 

la competencia 

digital para 

identificar la 

procedencia de 

cualquier 

producto. 

 

 

 

 

 

3.6.2. Identifica y 

asocia productos 

procedentes de la 

industria química con 

su contribución a la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

 

 

 

 

 

EX 9; EX 10; 

A 25; A 26; 

A 27; A 28 

AF 9; AF11; 

AF23; 

AF20;PMH; TC 

 

 

 

 

Identifica algunos 

de los productos 

habituales como 

procedentes de la 

industria química, y 

explica con 

dificultad las 

mejoras que han 

aportado sobre la 

calidad de vida. 

 

Identifica 

productos 

procedentes de 

la industria 

química en la 

vida cotidiana 

pero no es capaz 

de explicar los 

impactos 

positivos y 

negativos que 

estos productos 

han provocado 

en la sociedad, ni 

de investigar 

nuevos ejemplos. 

Identifica 

productos 

procedentes de 

la industria 

química en la 

vida cotidiana y 

es capaz de 

explicar los 

impactos 

positivos y 

negativos que 

estos productos 

han provocado 

en la sociedad. 

No es capaz de 

investigar 

nuevos ejemplos. 

 

Identifica e 

investiga nuevos 

ejemplos de 

productos 

procedentes de 

la industria 

química en la 

vida cotidiana y 

es capaz de 

explicar los 

impactos 

positivos y 

negativos que 

estos productos 

han provocado 

en la sociedad. 

3.7.1. Describe el 

impacto 

medioambiental del 

dióxido de carbono, 

los óxidos de azufre, 

los óxidos de 

nitrógeno y los CFC y 

otros gases de efecto 

invernadero 

relacionándolo con 

los problemas 

medioambientales de 

ámbito global. 

 

 

 

EX 11 

AF 11; 

AF 15; 

AF25; 

AF 26 

PMH 

TC 

 

 

 

Es consciente de la 

existencia de 

contaminantes 

químicos, pero no 

puede relacionarlos 

con los problemas 

medioambientales. 

Entiende y explica 

de manera sencilla 

el impacto de la 

mayoría de los 

contaminantes 

químicos, y puede 

nombrar el 

problema 

medioambiental 

vinculado, aunque 

no puede 

relacionarlo de 

manera razonada. 

 

 

Entiende y explica 

el impacto 

medioambiental de 

los contaminantes 

químicos más 

habituales y lo 

relaciona con los 

efectos de ámbito 

global. 

 

 

Entiende y explica 

el impacto 

medioambiental de 

los contaminantes 

químicos más 

habituales y lo 

relaciona con los 

efectos de ámbito 

global. 

 

3.7.2. Propone 

medidas y actitudes, 

a nivel individual y 

colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de 

importancia global. 

 

EX 11; 

AF 10; 

AF 15; 

AF 23 

PMH 

 

 

 

Propone medidas 

simples a nivel 

individual y ninguna 

a nivel colectivo. 

 

 

Propone medidas y 

actitudes a nivel 

individual, pero 

muy pocas a nivel 

colectivo. 

Es capaz de 

promover medidas 

y actitudes 

positivas hacia la 

concienciación de 

la sociedad, pero 

no puede llevar a 

cabo actuaciones 

reales y efectivas. 

 

Es capaz de 

promover medidas 

y actitudes 

positivas hacia la 

concienciación de 

la sociedad y lleva 

a cabo actuaciones 

reales y efectivas. 
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TC 

 

3.7.3. Defiende 

razonadamente la 

influencia que el 

desarrollo de la 

industria química ha 

tenido en el progreso 

de la sociedad, a 

partir de fuentes 

científicas de distinta 

procedencia. 

 

 

A 18; 

AF 18; 

AF 14; 

AF 15; 

AF 26 

PMH 

TC 

 

 

 

Comprende la 

influencia de la 

industria química, 

pero no percibe su 

contribución. 

 

 

 

Es consciente de la 

influencia de la 

industria química 

en la sociedad, 

pero no pude 

argumentarlo. 

 

 

Es capaz de 

explicar la 

influencia de la 

industria química 

en la sociedad, 

pero sin utilizar 

información de 

diferentes fuentes. 

Es capaz de 

explicar de manera 

clara y razonada la 

influencia de la 

industria química 

en la sociedad, 

utilizando 

diferentes fuentes 

científicas, tanto 

digitales como no 

digitales. 

 

Unidad Didáctica 6. La fuerza y sus aplicaciones 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 

EVALUACIÓN 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

  

 

 

 

 

E 1; E 2; E 3; E 4 

PR 1: PR 2 

LA 1; LA 2 

A 1; A 2; A 3; A 4; 

A 6; A 10; A 11; 

A 12; A 22 

AF 1; AF 2; AF 5 

PLAB, PMH, TC 

 

Realiza 

algunas 

fotografías 

pero no llega a 

montar el 

fotomontaje, 

ni sabe 

identificar las 

fuerzas. 

Desconoce los 

efectos de 

deformación o 

alteración de 

movimiento 

que provocan 

dichas fuerzas 

sobre los 

objetos en los 

que actúan. 

Realiza fotografías   

Realiza un 

correcto 

fotomontaje 

incluyendo todas 

las fuerzas 

estudiadas en la 

unidad y 

proporciona una 

correcta 

explicación de los 

efectos de 

deformación o 

alteración de 

movimiento que 

provocan dichas 

fuerzas sobre los 

objetos en los 

que actúan. 

 pero no llega a Realiza un 

 montar el correcto 

 fotomontaje, y fotomontaje 

4.1.1. En situaciones sólo incluye incluyendo todas 

de la vida cotidiana, algunas de las las fuerzas 

identifica las fuerzas fuerzas estudiadas estudiadas en la 

que intervienen y las en la unidad, y unidad, pero 

relaciona con sus comete múltiples comete fallos en 

correspondientes fallos en la la explicación de 

efectos en la explicación de los los efectos de 

deformación o en la efectos de deformación o 

alteración del estado deformación o alteración de 

de movimiento de un alteración de movimiento que 

cuerpo. movimiento que provocan dichas 

 provocan dichas fuerzas sobre los 

 fuerzas sobre los objetos en los 

 objetos en los que que actúan. 

 actúan.  
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4.1.2. Establece la 

relación entre el 

alargamiento 

producido en un 

muelle y las fuerzas 

que han producido 

esos alargamientos, 

describiendo el 

material a utilizar y el 

procedimiento a seguir 

para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 3 

LA 1 

A 16 

AF 8; AF 9 

 

 

 

 

 

Realiza solo 

uno de los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio, 

pero sin saber 

lo que hace. 

No sabe dar 

ningún tipo de 

explicaciones 

de lo que se 

hace en la 

práctica. 

Realiza de manera 

aceptable todos 

los apartados de 

la práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, 

aunque comete 

múltiples fallos. 

Explica cómo el 

dinamómetro nos 

permite medir las 

fuerzas, pero no 

llega a explicar 

adecuadamente 

por qué hay que 

usar varios 

dinamómetros. No 

explica por qué 

hay que mover el 

taco de madera a 

velocidad 

constante. 

 

Realiza de 

manera correcta 

todos los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, 

explicando cómo 

el dinamómetro 

nos permite 

medir las fuerzas 

y por qué hay 

que usar varios 

dinamómetros. 

No explica por 

qué hay que 

mover el taco de 

madera a 

velocidad 

constante. 

 

Realiza de 

manera excelente 

todos los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, 

explicando cómo 

el dinamómetro 

nos permite 

medir las fuerzas 

y por qué hay que 

usar varios 

dinamómetros. 

Además, explica 

por qué hay que 

mover el taco de 

madera a 

velocidad 

constante. 

  Realiza    

  algunas Realiza un Realiza un Realiza un 

  fotografías fotomontaje correcto correcto 

  pero no llega a aceptable fotomontaje fotomontaje 

  montar el incluyendo dos incluyendo varias incluyendo varias 

  fotomontaje, situaciones de situaciones de situaciones de 

 

4.1.3. Establece la 

E 3 
ni sabe 

relacionarlo 

fuerzas: una en la 

que se aplique las 

fuerzas en las 

que se aplique las 

fuerzas en las que 

se aplique las 

relación entre una A 1; A 16 con la 2ª ley de leyes de Newton, leyes de Newton leyes de Newton 

fuerza y su AF 1; AF 3; AF 4; Newton ni con y otra, la ley de y la ley de Hooke, y la ley de Hooke, 

correspondiente efecto AF 7; AF 8; AF 9; la ley de Hooke. Comete pero comete y proporciona 

en la deformación o la AF 13; AF 17; Hooke. fallos en la fallos en la una correcta 

alteración del estado AF 18; AF 21; Desconoce los explicación de los explicación de los explicación de los 

de movimiento de un AF 22 efectos de efectos de efectos de efectos de 

cuerpo. PLAB deformación o 

alteración de 

deformación o 

alteración de 

deformación o 

alteración de 

deformación o 

alteración de 

  movimiento movimiento que movimiento que movimiento que 

  que provocan provocan dichas provocan dichas provocan dichas 

  dichas fuerzas fuerzas sobre los fuerzas sobre los fuerzas sobre los 

  sobre los objetos en los que objetos en los objetos en los 

  objetos en los actúan. que actúan. que actúan. 

  que actúan.    
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4.1.4. Describe la 

utilidad del 

dinamómetro para 

medir la fuerza elástica 

y registra los 

resultados en tablas y 

representaciones 

gráficas expresando el 

resultado experimental 

en unidades en el 

Sistema Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 3 

AF 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza solo 

uno de los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio, 

pero sin saber 

lo que hace. 

No sabe dar 

ningún tipo de 

explicaciones 

de lo que se 

hace en la 

práctica. 

Realiza de 

manera aceptable 

todos los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, 

aunque comete 

múltiples fallos. 

Explica cómo el 

dinamómetro nos 

permite medir las 

fuerzas y por qué 

hay que usar 

varios 

dinamómetros. 

Además, registra 

las medidas 

obtenidas en una 

tabla de Excel, 

con las unidades 

en el SI, y realiza 

la representación 

gráfica, 

obteniendo el 

coeficiente de 

rozamiento del 

valor de la 

pendiente de la 

recta obtenida. 

Realiza de 

manera correcta 

todos los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, 

aunque comete 

algunos fallos. 

Explica cómo el 

dinamómetro 

nos permite 

medir las fuerzas 

y por qué hay 

que usar varios 

dinamómetros. 

Además, registra 

las medidas 

obtenidas en 

una tabla de 

Excel, con las 

unidades en el 

SI, y realiza la 

representación 

gráfica, 

obteniendo el 

coeficiente de 

rozamiento del 

valor de la 

pendiente de la 

recta obtenida. 

 

Realiza de 

manera excelente 

todos los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, 

explicando cómo 

el dinamómetro 

nos permite 

medir las fuerzas 

y por qué hay que 

usar varios 

dinamómetros. 

Además, registra 

las medidas 

obtenidas en una 

tabla de Excel, 

con las unidades 

en el SI, y realiza 

la representación 

gráfica, 

obteniendo el 

coeficiente de 

rozamiento del 

valor de la 

pendiente de la 

recta obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Analiza los 

efectos de las fuerzas 

de rozamiento y su 

influencia en el 

movimiento de los 

seres vivos y los 

vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 3 

A 5; A 7; A 8; A 9; 

A 20; A 21 

AF 1; AF 5; AF 22 

PLAB, PMH 

 

 

 

 

 

Realiza solo 

uno de los 

apartados de 

la práctica de 

laboratorio, 

pero sin saber 

lo que hace. 

No sabe dar 

ningún tipo de 

explicaciones 

de lo que se 

hace en la 

práctica. 

Realiza solo 

algunos de los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, y 

comete múltiples 

e importantes 

fallos. No explica 

de manera 

adecuada los 

factores de los 

que depende la 

fuerza de 

rozamiento, 

aunque sí la 

influencia que 

tiene sobre el 

movimiento de 

vehículos y seres 

vivos. 

Realiza de 

manera correcta 

todos los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, 

aunque comete 

algunos fallos. 

Explica de 

manera 

adecuada los 

factores de los 

que depende la 

fuerza de 

rozamiento y la 

influencia que 

tiene sobre el 

movimiento de 

vehículos y seres 

vivos. 

 

 

Realiza de 

manera excelente 

todos los 

apartados de la 

práctica de 

laboratorio y las 

cuestiones 

planteadas, 

explicando 

perfectamente 

los factores de los 

que depende la 

fuerza de 

rozamiento y la 

influencia que 

tiene sobre el 

movimiento de 

vehículos y seres 

vivos. 
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4.6.1. Relaciona 

cualitativamente la 

fuerza de gravedad 

que existe entre dos 

cuerpos con las masas 

de los mismos y la 

distancia que los 

separa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 11 

AF 11 

 

 

 

 

No 

comprende 

casi nada del 

texto y solo 

contesta a una 

de las 

cuestiones 

planteadas, y 

sin razonar lo 

que hace. 

Desconoce la 

ley de la 

Gravitación 

Universal de 

Newton y su 

significado. 

Comprende solo 

algunos de los 

aspectos del texto 

y contesta a solo 

algunas de las 

cuestiones 

planteadas, y 

comete múltiples 

e importantes 

fallos. Conoce la 

ley de la 

Gravitación 

Universal de 

Newton, pero no 

explica de manera 

aceptable, y de 

forma cualitativa 

la dependencia de 

esta fuerza con las 

masas de los 

cuerpos y la 

distancia que los 

separa. 

 

Comprende el 

texto y contesta 

a todas las 

cuestiones 

planteadas, 

aunque comete 

algunos fallos. 

Además, conoce 

la ley de la 

Gravitación 

Universal de 

Newton y explica 

de manera 

adecuada, y de 

forma 

cualitativa, la 

dependencia de 

esta fuerza con 

las masas de los 

cuerpos y la 

distancia que los 

separa. 

 

Comprende el 

texto 

perfectamente y 

contesta de 

manera excelente 

a todas las 

cuestiones 

planteadas. 

Además, conoce 

la ley de la 

Gravitación 

Universal de 

Newton y explica 

perfectamente, 

de manera 

cualitativa, la 

dependencia de 

esta fuerza con 

las masas de los 

cuerpos y la 

distancia que los 

separa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Distingue entre 

masa y peso 

calculando el valor de 

la aceleración de la 

gravedad a partir de la 

relación entre ambas 

magnitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 17; A 18; A 18 

AF 6 

 

 

 

No 

comprende 

casi nada del 

texto y solo 

contesta a una 

de las 

cuestiones 

planteadas. 

Además, no 

distingue entre 

masa y peso, ni 

sabe calcular el 

valor de la 

gravedad a 

partir de estos 

valores. 

Comprende solo 

algunos de los 

aspectos del texto 

y contesta a solo 

algunas de las 

cuestiones 

planteadas, y 

cometiendo 

múltiples e 

importantes fallos. 

Además, distingue 

entre masa y 

peso, y calcula, 

aunque 

cometiendo 

importantes fallos, 

el valor de la 

gravedad de la 

Tierra, a partir de 

dichos valores. No 

sabe aplicar esto a 

otros planetas. 

 

 

Comprende el 

texto y contesta 

a todas las 

cuestiones 

planteadas, 

aunque comete 

algunos fallos. 

Además, 

distingue entre 

masa y peso, y 

calcula, aunque 

con algunos 

fallos leves, el 

valor de la 

gravedad de la 

Tierra y de otros 

planetas a partir 

de dichos 

valores. 

 

 

 

Comprende el 

texto y contesta 

de manera 

correcta a todas 

las cuestiones 

planteadas. 

Además, 

distingue entre 

masa y peso, y 

calcula 

correctamente el 

valor de la 

gravedad de la 

Tierra y de otros 

planetas a partir 

de dichos valores. 
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4.6.3. Reconoce que la 

fuerza de gravedad 

mantiene a los 

planetas girando 

alrededor del Sol, y a 

la Luna alrededor de 

nuestro planeta, 

justificando el motivo 

por el que esta 

atracción no lleva a la 

colisión de los dos 

cuerpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 15 

AF 12 

 

 

 

No 

comprende 

casi nada del 

texto y solo 

contesta a una 

de las 

cuestiones 

planteadas, y 

sin razonar lo 

que hace. 

Desconoce el 

motivo por el 

que los 

planetas 

orbitan 

alrededor del 

Sol. Tampoco 

explica por qué 

no colisionan 

los cuerpos en 

este caso. 

Comprende solo 

algunos de los 

aspectos del texto 

y contesta a solo 

algunas de las 

cuestiones 

planteadas, 

aunque comete 

múltiples e 

importantes 

fallos. No llega a 

reconocer 

claramente que la 

fuerza de la 

gravedad 

mantiene a los 

planetas en órbita 

alrededor del Sol, 

y a la Luna 

alrededor de la 

Tierra. No explica 

correctamente el 

motivo por el que 

esta atracción no 

lleva, en esta 

caso, a la colisión 

de los cuerpos. 

 

Comprende el 

texto y contesta 

a todas las 

cuestiones 

planteadas, 

aunque comete 

algunos fallos. 

Además, 

reconoce que la 

fuerza de la 

gravedad 

mantiene a los 

planetas en 

órbita alrededor 

del Sol, y a la 

Luna alrededor 

de la Tierra. 

Explica de 

manera 

adecuada el 

motivo por el 

que esta 

atracción no 

lleva, en esta 

caso, a la colisión 

de los cuerpos. 

 

 

Comprende el 

texto y contesta 

de manera 

correcta a todas 

las cuestiones 

planteadas. 

Además, 

reconoce que la 

fuerza de la 

gravedad 

mantiene a los 

planetas en 

órbita alrededor 

del Sol, y a la 

Luna alrededor 

de la Tierra. 

Explica 

correctamente el 

motivo por el que 

esta atracción no 

lleva, en esta 

caso, a la colisión 

de los cuerpos. 

 

Unidad Didáctica 7. Electricidad 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 

EVALUACIÓN 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

5.8.1. Explica la corriente TPR; PR 1; PR 2; Comprende que la Comprende que la Sabe interpretar los Sabe interpretar los 

eléctrica como cargas en PR 3; materia contiene materia contiene fenómenos fenómenos 

movimiento a través de un 

conductor. 

PR 4; EX 1; EX 2; 

LA 1; 

LA 2; LA 3; A 7; 

AF 1; 

partículas cargadas. partículas cargadas 

y sabe distinguirlas 
entre sí. 

eléctricos asociados 

a la existencia de 
partículas cargadas 
en la materia. 

eléctricos asociados 

a la existencia de 
partículas cargadas 
en la materia, así 

como realizar 

 AF 2; AF 3; AF 4    cálculos con ellas. 

5.8.2. Comprende el PR 6; A 2; A 3; A 4; 

A 5; 

A 6; A 8; A 9; A 16; 

A 17; A 18; A 19; 

A 20; A 21; 

A 26; AF 9; AF 11; 

Comprende el Comprende el Comprende el Comprende el 

significado de las significado de significado de todas significado de todas significado de todas 

magnitudes eléctricas algunas de las las magnitudes las magnitudes las magnitudes 

intensidad de corriente, magnitudes eléctricas, pero no eléctricas, y es eléctricas, y es 

diferencia de potencial y eléctricas, pero no es capaz de realizar capaz de realizar capaz de realizar 

resistencia, y las relaciona es capaz de realizar cálculos con ellas. cálculos sencillos cálculos complejos 

entre sí utilizando la ley de cálculos con ellas.  con ellas. con ellas. 
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Ohm. A F 20; AF 21; 

AF 24 

    

5.8.3. Distingue entre 

conductores y aislantes 

reconociendo los 

principales materiales 

usados como tales. 

PR 5; A 11; A 15; 

AF 4; 

AF 10 

Sabe lo que son los 
conductores y los 
aislantes, pero no 
es capaz de 
reconocer tales 
materiales. 

Distingue entre 

materiales 

conductores y 

aislantes, pero no 

explica de manera 

correcta las 

diferencias entre 

unos y otros, ni 

argumenta sus 

respuestas 

suficientemente. 

Distingue entre 

conductores y 

aislantes 

explicando de 

manera correcta 

las diferencias 

entre unos y otros, 

aunque no 

argumenta sus 

respuestas 

suficientemente. 

Distingue 

perfectamente 

entre conductores 

y aislantes 

respondiendo 

correctamente a 

todas las preguntas 

del apartado, 

explicando de 

manera excelente 

las diferencias 

entre unos y otros y 

argumentando sus 

respuestas. 

5.9.1 Describe el LA 6; A 1; A 12; Conoce que la Sabe que los Conoce las Conoce las 

fundamento de una A 13; electricidad es electrodomésticos transformaciones transformaciones 

máquina eléctrica, en la que 

la electricidad se transforma 

en movimiento, luz, sonido, 

calor, etc. mediante 

AF 5; AF 6; AF 16; 

AF 18; AF 19; 

AF 25; MA 

capaz de 

transformarse en 

movimiento, luz, 

sonido, calor, etc. 

son máquinas 

eléctricas, capaces 

de transformar la 

electricidad en 

que los 

electrodomésticos 

son capaces de 

realizar, 

energéticas que los 

electrodomésticos 

son capaces de 

realizar, 

ejemplos de la vida  pero es incapaz de movimiento, luz, describiendo, de describiéndolas y 

cotidiana, identificando sus  dar ejemplos de la calor…, manera aceptable, realizando los 

elementos principales  vida cotidiana. describiendo, de estas cálculos oportunos. 

   manera aceptable, transformaciones.  

. 
  estas 

transformaciones 

  

   en algunos de ellos.   

5.9.2. Construye circuitos 

eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones entre 

sus elementos, deduciendo 

de forma experimental las 

consecuencias de la 

conexión de generadores y 

receptores en serie o en 

paralelo. 

EX 3; EX 4; LA 4; 

LA 5; 

LA 7; PLAB 

Conoce los 
elementos que 
forman parte de un 
circuito eléctrico. 

Es capaz de 
construir circuitos 
eléctricos sencillos. 

Construye circuitos 
eléctricos tanto en 
serie como en 
paralelo. 

Construye circuitos 

eléctricos 

deduciendo de 

forma experimental 

las consecuencias 

de la conexión de 

generadores y 

receptores en serie 

o en paralelo 

5.9.3. Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para 
calcular una de las 
magnitudes involucradas a 
partir de las dos, 
expresando el resultado en 
las unidades del Sistema. 

A 22; A 23; A 24; 

AF 12; 

AF 13; AF 14; 

AF 27 

Conoce la Ley de 

Ohm pero es 

incapaz de aplicarla 

correctamente. 

Conoce la Ley de 
Ohm y la aplica 
correctamente 
pero no es capaz 
de resolver circuitos 
eléctricos. 

Construye circuitos 
eléctricos y 
mediante la Ley de 
Ohm consigue 
calcular algunas de 
las magnitudes que 
intervienen. 

Construye circuitos 
eléctricos y 
mediante la Ley de 
Ohm calcula 
adecuadamente las 
magnitudes que 
intervienen. 

5.9.4. Utiliza aplicaciones  No consigue utilizar Utiliza las Utiliza las Utiliza las 

virtuales interactivas para las aplicaciones aplicaciones aplicaciones aplicaciones 

simular circuitos y medir las virtuales. virtuales para virtuales para virtuales para 

magnitudes eléctricas.  simular circuitos simular circuitos y simular circuitos y 

  pero no consigue mide, en algunos mide 
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  medir casos, adecuadamente las 

  adecuadamente las adecuadamente las magnitudes. 

  magnitudes. magnitudes.  

5.10.1. Asocia los elementos 
principales que forman la 
instalación eléctrica típica 
de una vivienda con los 
componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 

PR 7; EX 5; A 25; 

AF 15; 

AF 23; PMH; TC 

Sólo reconoce 
algunos de los 
elementos 
eléctricos típicos de 
una vivienda. 

Reconoce los 
elementos 
eléctricos típicos de 
una vivienda pero 
no es capaz de 
asociarlos con los 
componentes de un 
circuito eléctrico. 

Reconoce los 
elementos 
eléctricos típicos de 
una vivienda y es 
capaz de asociar 
algunos de ellos 
con los 
componentes de un 
circuito eléctrico. 

Reconoce los 
elementos 
eléctricos típicos de 
una vivienda y es 
capaz de asociarlos 
con los 
componentes de un 
circuito eléctrico. 

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

A 27 Comprende el 

significado de 

algunos de los 

símbolos y 

abreviaturas que 

aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos 

eléctricos. 

Comprende el 

significado de los 

símbolos y 

abreviaturas que 

aparecen en las 

etiquetas de 

algunos 

dispositivos 

eléctricos. 

Comprende el 

significado de los 

símbolos y 

abreviaturas que 

aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos 

eléctricos. 

Comprende y 

reproduce en 

circuitos eléctricos 

el significado de los 

símbolos y 

abreviaturas que 

aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos 

5.10.3. Identifica y 
representa los 
componentes más 
habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y 
elementos de control 
describiendo su 
correspondiente función. 

A 28; AF 22 Identifica algunos 
de los 
componentes más 
habituales en un 
circuito eléctrico. 

Identifica y 
representa los 
componentes más 
habituales en un 
circuito eléctrico, 
pero no es capaz de 
describir su 
correspondiente 
función. 

Identifica y 
representa los 
componentes más 
habituales en un 
circuito eléctrico: 
describiendo en 
algunos casos su 
correspondiente 
función. 

Identifica y 

representa los 

componentes más 

habituales en un 

circuito eléctrico: 

conductores, 

generadores, 

receptores y 

elementos de 

control 

describiendo su 

5.10.4. Reconoce los 
componentes electrónicos 
básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la 
miniaturización del 
microchip en el tamaño y 
precio de los dispositivos. 

AF 17; AF 28 Reconoce algunos 

de los 

componentes 

electrónicos 

básicos sin 

describir sus 

aplicaciones 

prácticas. 

Reconoce los 
componentes 
electrónicos 
básicos 
describiendo 
algunas de sus 
aplicaciones 
prácticas. 

Reconoce los 

componentes 

electrónicos 

básicos 

describiendo sus 

aplicaciones 

prácticas, pero no 

explica la 

repercusión de la 

miniaturización del 

microchip en el 

tamaño y precio 

de los dispositivos. 

Reconoce los 

componentes 

electrónicos 

básicos 

describiendo sus 

aplicaciones 

prácticas y la 

repercusión de la 

miniaturización del 

microchip en el 

tamaño y precio de 

los dispositivos. 

Unidad Didáctica 8. Energía 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 

EVALUACIÓN 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

5.1.1. Argumenta que LA 1; A 4; A 5 Conoce el Conoce las Conoce los Razona con 

la energía se puede  concepto de propiedades de diferentes tipos ejemplos que la 

transferir, almacenar o  energía pero no la energía. de energía y la energía se puede 

disipar, pero no crear  sus  forma en que se transferir, 

ni destruir, utilizando  características  manifiesta. almacenar o 
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ejemplos.  intrínsecas.   disipar, pero no 

     crear ni destruir. 

5.1.2. Reconoce y A 3; A 8; A 9; Define el Es capaz de Realiza cálculos Resuelve 

define la energía como AF 1 concepto de expresar la sencillos correctamente 

una magnitud  energía y la energía en la relacionados con problemas de la 

expresándola en la  diferencia de unidad del S.I. la energía. vida real del 

unidad  otras   entorno 

correspondiente en el  magnitudes.   energético. 

Sistema Internacional.      

5.2.1. Relaciona el PR 1; EX 1; A 1; 

A 2 

A 6; A 7; A 16; 

A 25 

A 19; A 20; 

A 21; A 22; 

AF 2; AF 3; AF 4 

AF 5; AF 6; AF 7 

AF 15; AF 19; 

AF 25 

AF 26 

Conoce algunos Identifica Conoce cómo se Relaciona el 

concepto de energía de los tipos de algunos de los produce la cadena concepto de 

con la capacidad de energía. tipos de energía energética. energía con la 

producir cambios e  que se ponen de  capacidad de 

identifica los diferentes  manifiesto en la  producir cambios 

tipos de energía que se  vida cotidiana.  y explica las 

ponen de manifiesto    transformaciones 

en situaciones    de unas formas de 

cotidianas explicando    energía a otras. 

las transformaciones     

de unas formas a otras.     

5.5.1. Reconoce, EX 2; EX 3; A 10; Conoce algunas Conoce las Conoce las Analiza con 

describe y compara las A 26 de las fuentes diferentes ventajas y los sentido crítico el 

fuentes renovables y 

no renovables de 

A 27; AF 8; AF 9 de energía. fuentes de 

energía y es 

inconvenientes de 

las diferentes 

impacto 

medioambiental 

energía, analizando   capaz de fuentes de de las fuentes de 

con sentido crítico su   diferenciar las energía. energía. 

impacto   renovables de las   

medioambiental.   que no lo son.   

5.6.1. Compara las PR 2; A 11; A 12; Conoce las Realiza cálculos Compara las Es capaz de 

principales fuentes de A 13; A 17; fuentes de sencillos acerca fuentes de analizar diferentes 

energía de consumo A 18; A 23; A 31 energía de del consumo energía de formas de ahorro 

humano, a partir de la AF 11; AF 18; consumo energético. consumo energético y los 

distribución geográfica AF 20; AF 21; humano.  humano, a partir efectos 

de sus recursos y los AF 23; AF 27;   de la distribución medioambientales 
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efectos AF 28   geográfica de sus que se producen. 

medioambientales.    recursos.  

5.6.2. Analiza la 

predominancia de las 

fuentes de energía 

convencionales frente 

a las alternativas, 

argumentando los 

motivos por los que 

estas últimas aún no 

están suficientemente 

explotadas. 

PR 3; LA 2; A 14 

AF 10; MA; 

PLAB 

Conoce las 

diferentes 

fuentes de 

energía y es 

capaz de 

diferenciar las 

convencionales 

de las 

alternativas. 

Es capaz de 

obtener 

información 

acerca de la 

predominancia 

de las fuentes de 

energía 

convencionales 

frente a las 

alternativas. 

 Analiza la 

predominancia de 

las fuentes de 

energía 

convencionales 

frente a las 

alternativas, 

argumentando 

por qué estas 

últimas no están 

suficientemente 

explotadas. 

5.7.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo 

de energía mundial 

proponiendo medidas 

que pueden contribuir 

PR; PR 1; EX 4; 

EX 5 

LA 3; AF 13; 

AF 14 

AF 22; AF 24 

TC 

Es capaz de 

obtener 

información 

acerca del 

consumo 

Analiza la 

información 

sobre la 

evolución del 

consumo 

Propone 

diferentes formas 

de ahorro 

energético a nivel 

individual y 

colectivo. 

Interpreta datos 

comparativos 

sobre la evolución 

del consumo de 

energía mundial 

proponiendo 

medidas que 

al ahorro individual y 

colectivo. 

 energético 

mundial. 

energético 

mundial. 

 pueden contribuir 
al ahorro 
individual y 
colectivo. 

5.11.1. Describe el A 28; A 29; A 30 Conoce los Conoce los Es capaz de Describe el 

proceso por el que las 

distintas fuentes de 

energía se transforman 

en energía eléctrica en 

AF 12; AF 16; 

AF 17 

AF 29 

diferentes tipos 

de centrales 

eléctricas. 

diferentes 

procesos de 

transformación 

que se 

obtener 

información 

acerca de los 

peligros 

proceso por el 

que las distintas 

fuentes de 

energía se 

las centrales eléctricas,   desarrollan en medioambientales transforman en 

así como los métodos   las centrales de cada central energía eléctrica 

de transporte y   eléctricas. eléctrica. en las centrales 

almacenamiento de la     eléctricas, así 

misma.     como los métodos 

     de transporte y 

     almacenamiento 

     de la misma. 
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La leyenda de las actividades es: 

Leyenda 

A Actividad 

AF Actividad final 

TC Tarea competencial 

PLAB Práctica laboratorio 

MA Mira a tu alrededor 

EX Experimenta 

PR Piensa y razona 

 

 
 RECUPERACIÓN PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

Para aquel alumnado que esté cursando 4º ESO y tenga pendiente la Física y Química de 3º ESO, 
se planteará un plan de recuperación que consistirá en la realización de una batería de 
ejercicios y realización de dos exámenes sobre esos ejercicios. Para la entrega de los ejercicios y 
realización de los exámenes se plantearán dos fecha, una sobre mediados de Enero y otra sobre 
mediados de Mayo. 
A principios de Octubre se informará al alumnado que tenga la materia pendiente para que 
puedan preparar las actividades y el examen con tiempo suficiente. 
 

9.  CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIA MATEMATICA 

La interpretación del mundo físico exige la elaboración y comprensión de modelos matemáticos 

y un gran desarrollo de la habilidad en la resolución de problemas, que ha de permitir, por tanto, 

un mayor bagaje de recursos para el individuo, que le va a capacitar para entender y afrontar el 

estudio del mundo en que vive. 

La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e ideas es 

un aspecto fundamental de la Física y Química. En este curso, se afianza la observación de cómo, 

gracias a las matemáticas, la modelización de determinados comportamientos se hace más 

sencilla. Es el momento en que el alumnado utilice los conocimientos desarrollados en cursos 

anteriores en matemáticas y esta asignatura para desarrollar el aspecto más formal del 

conocimiento. 

Se utilizarán constantemente los factores de conversión y notación científica en el tratamiento 

de las cantidades, haciendo especial mención a los múltiplos y submúltiplos. Se potenciará y 
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ampliará el uso de gráficas y tablas, y se pondrá especial interés en expresar los resultados con 

claridad y precisión. 

Se plantea la resolución de problemas de formulación y solución abiertas, lo que contribuye de 

forma significativa a aumentar su propia iniciativa y desarrollo personal. 

Además, se contribuye con todo ello a que el alumno o alumna vea la aplicabilidad en el mundo 

real de los cálculos matemáticos, que fuera de su entorno propio permiten comprender su 

valoración y la utilidad para la que están destinados. 

 

COMPETENCIA CIENTIFICO TECNICA 

Es innegable que una de las competencias básicas que se pueden desarrollar desde el punto de 

vista de las asignaturas de Física y Química es la de que los alumnos y alumnas apliquen de forma 

habitual los principios del método científico cuando aborden el estudio de un fenómeno o 

problema habitual de su vida diaria. 

Para ello, en este curso de ESO se incide en el desarrollo y aplicación de las habilidades y destrezas 

relacionadas con el pensamiento científico, en aras de que los alumnos y alumnas estén 

capacitados para entender los nuevos caminos hacia los que nos dirigen los últimos 

descubrimientos científicos. El conocimiento científico no solo consiste en conocer estrategias 

que nos permitan definir problemas, sino que fundamentalmente debe ir dirigido a resolver estos 

problemas planteados, diseñar experimentos donde comprobar las hipótesis planteadas, 

encontrar soluciones, llevar a cabo un análisis de los resultados y ser capaz de comunicarlos 

mediante un informe científico. 

El conocimiento sobre los cambios físicos y químicos es absolutamente fundamental a la hora de 

predecir dichos cambios y los parámetros en los que estos se basan. 

En las diferentes unidades se abordan procesos físicos como interacciones eléctricas y 

gravitatorias, procesos cinemáticos y dinámicos, así como las energías derivadas de ellos, y 

procesos químicos que se desarrollan en el mundo microscópico y en el macroscópico de las 

reacciones químicas. 

Se fomenta la toma de conciencia sobre la influencia de las actividades humanas en el entorno, 

para usar de forma responsable los recursos existentes y cuidar el medio ambiente, buscando las 

soluciones adecuadas para conseguir un desarrollo sostenible. 

 

 
COMPETENCIA DIGITAL 

En la actualidad, la información digital forma parte de la vida diaria del alumnado en el ámbito 

personal y académico, lo que se traduce en la búsqueda de información a través de Internet, la 

creación de contenidos con diferentes programas informáticos, el uso de simuladores para 

determinadas experiencias y la programación de software para crear nuevas utilidades. Es 

necesaria una selección cuidadosa de las fuentes y soportes de información. 
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Se fomentará la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para, a través 

de algunas páginas web interesantes que se indican a lo largo de las páginas del libro de texto, 

intercambiar comunicaciones, recabar información, ampliarla, obtener y procesar datos y 

trabajar con aplicaciones de laboratorio virtual que simulan fenómenos que ocurren en la 

naturaleza, y que sirven para visualizar algunos de estos fenómenos. 

Se profundizará en la utilización de simuladores o aplicaciones interactivas que permiten 

reproducir de forma virtual algunos de los procesos que se les explican en el libro para que 

aprendan a extraer la información más importante contenida en ellos, prescindiendo de los datos 

y circunstancias accesorias y aprendiendo a utilizar modelos que les faciliten interpretar alguna 

de las situaciones que acontecen en la vida diaria. 

No es menos importante que el alumnado, en este proceso de trabajar con la información 

propuesta, adquiera destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información, transformándola en conocimiento, aprendiendo a valorar la ingente cantidad de 

información de la que consta la red, consiguiendo adquirir recursos para seleccionar la 

información válida entre toda la que se le ofrece y aprender además a utilizar crítica y 

responsablemente las TIC como un importante recurso que puede apoyar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y favorecer el trabajo intelectual. 

La creación de contenidos es uno de los ejes esenciales de esta competencia, y debe hacerse 

notar que es de carácter multidisciplinar. Desde diferentes áreas se debe trabajar sinérgicamente 

con la finalidad de no duplicar esfuerzos y reforzar en los momentos en que sea necesario. Es 

particularmente importante que los estudiantes con problemas de acceso a estas tecnología 

reciban la atención adecuada a través de la atención a la diversidad particularizada, no tanto en 

el nivel de conocimiento como en el acceso a la misma. 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA 

El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia contribuye a 

la consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados. La formación científica 

de futuros ciudadanos, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la 

toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés. 

En un mundo cada vez más globalizado, hace falta valorar y evaluar la dimensión social y cívica 

de la Física y Química. Algunos de los aspectos a destacar son: 

- Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos con una 

sociedad sostenible, fomentando su participación en la problemática medioambiental. 

- Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de derechos 

entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Así como 

fomentar la libertad de pensamiento, huyendo de los dogmatismos que en ocasiones han 

dificultado el progreso científico. 

- También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, teniendo 

en cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar aquellos que 
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conllevan un exceso de riesgo para la Humanidad, y defendiendo la utilización de los que 

permiten un desarrollo humano más equilibrado y sostenible. 

Por lo tanto, mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia ayudamos a formar 

ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma crítica y participar en 

el desarrollo o abandono de estos desde una base de conocimiento que les permita tener un 

punto de vista objetivo. 

Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como consecuencia, serán 

capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del que se sirven día a 

día. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y escrita 

del alumnado. 

La Física y la Química enriquecen el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con términos 

específicos: términos como efecto invernadero, radiactividad, energías renovables, 

electromagnetismo, contaminación y una larga serie de palabras y expresiones se encuentran 

frecuentemente en los medios de comunicación y en la vida ordinaria. 

A través de esta materia se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos de 

interés físico-químico con precisión en los términos utilizados, y la adquisición de un vocabulario 

propio de ambas ciencias. 

En este curso de ESO consideramos que hay que incidir a los alumnos y alumnas especialmente 

en que sean capaces de interpretar un texto escrito con una cierta complejidad, para que el 

lenguaje les ayude a comprender las pequeñas diferencias que se ocultan dentro de párrafos 

parecidos pero no iguales. Esto se logra especialmente a través de los enunciados de los 

problemas. 

El rigor en la exposición de los conceptos físicos y químicos les ayuda a que su expresión oral y 

escrita mejore, adquiriendo un nivel de abstracción mayor, y también una mejor utilización del 

vocabulario, que les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de comunicarse 

tanto por escrito como verbalmente. 

La creación de contenido mediante las TIC les permite adquirir una fluidez que de otra forma es 

difícil de trasmitir. Se puede trabajar el lenguaje escrito mediante presentaciones, murales, 

posters, memorias, wikis, blogs y otros, por contra es posible trabajar el lenguaje oral mediante 

obras de teatro, exposiciones, video-reportajes, podcasts, etc. 

Además, en cada unidad didáctica se les propondrá una lectura con una serie de preguntas. Y a 

lo largo del curso se planteara un libro de lectura.º 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
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Se desarrollan habilidades para que el alumnado sea capaz de continuar su aprendizaje de forma 

más autónoma de acuerdo con los objetivos de la Física y la Química. 

Se fomenta el espíritu crítico cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han 

acompañado al progreso científico a lo largo de la historia. Los problemas científicos planteados 

se pueden resolver de varias formas y movilizando diferentes estrategias personales. Esta 

competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio aprendizaje. Su 

adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos 

científicos. 

La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que estos 

les plantean y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones, les hace aprender 

estrategias nuevas que pueden aplicar posteriormente en otros problemas o situaciones 

diferentes. 

La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser aplicados 

de la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que aprenden a ver 

estos problemas desde prismas diferentes y con posibles caminos de solución diferentes, con lo 

que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan soluciones más 

eficientes. 

Los conocimientos que va adquiriendo el alumnado a lo largo de la etapa de ESO conforman la 

estructura de su base científica, lo que se produce si se tienen adquiridos tanto los conceptos  

esenciales ligados al conocimiento del mundo natural y, los procedimientos que permiten realizar 

el análisis de causa-efecto habituales en la Física y Química. 

Se trata de que el alumnado sea consciente de lo que sabe, y de cómo mejorar ese bagaje. Todos 

los temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que lo que se pretende es 

no solo enseñar al alumnado ciertos contenidos y procedimientos, sino que sea capaz de extraer 

conclusiones y consecuencias de lo aprendido. 

Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, 

diseñar y realizar investigaciones; preparar y realizar experimentos; registrar y analizar datos; 

valorarlos a la luz de la bibliografía consultada y extraer conclusiones; analizar y formular 

predicciones a partir de los modelos; examinar las limitaciones de las explicaciones científicas; y 

argumentar la validez de explicaciones alternativas en relación a las evidencias experimentales. 

En resumen, familiarizarse con el método y el trabajo científico. 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Este es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más competentes. El 

aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el individuo tenga una 

mayor autonomía, de modo el planteamiento de la forma en la que se va a resolver un problema 

determinado favorece la iniciativa personal. 

Entre estos aspectos se puede destacar la perseverancia, la motivación y el deseo de aprender. 

Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir individuos más competentes la 
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valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo, sino como una fuente de 

aprendizaje y motivación. 

Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, es preciso aplicar el 

método científico que mediante una metodología basada en el «ensayo-error» nos permite 

buscar caminos que nos conduzcan a la explicación del fenómeno observado. La ciencia potencia 

el espíritu crítico en su sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas abiertos y 

participar en la construcción de soluciones. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada 

con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir desarrollando la 

capacidad de análisis de situaciones, lo que permite valorar los diferentes factores que han 

incidido en ellas y las consecuencias que puedan producirse, aplicando el pensamiento hipotético 

propio del quehacer científico. 

Esta competencia se potencia a través de la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar 

dogmas y desafiar prejuicios, enfrentarse a problemas abiertos y participar en propuestas de 

soluciones abiertas. Es necesario adquirir valores y actitudes personales, como el esfuerzo, la  

perseverancia, la autoestima, la autocrítica, la capacidad de elegir y de aprender de los errores, y 

trabajar en equipo. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos científicos 

y cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al desarrollo de la  

Humanidad. 

A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las 

manifestaciones artísticas mediante del conocimiento de los procesos físicos y/o químicos que 

las hacen posible. No olvidemos que toda ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero 

en este caso todavía más. 

En la actualidad, los conocimientos científicos no solo son la base de nuestra cultura, sino que 

incluso son capaces de responder de forma razonada a la realidad física de las manifestaciones 

artísticas, ya que con ellos se puede explicar y comprender mejor la belleza de las diversas 

manifestaciones creativas como la música, las artes visuales, las escénicas, el lenguaje corporal, 

la pintura, la escultura, etc. 

 
10.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Junto al desarrollo clásico de cada tema aparecen los siguientes apartados específicos: «Te 

proponemos un reto», «Ciencia 2.0», «Piensa y razona», «Experimenta», «El laboratorio en el 

aula» y «Pon en marcha tus habilidades». El profesor debe ser consciente de cuál es el 

rendimiento de cada uno de sus alumnos y graduar de forma singular las actividades a desarrollar 

por cada uno de ellos, o al menos, para aquellas que tengan un ritmo de aprendizaje más lento. 

A ellos debe dirigirle las actividades más sencillas y motivadoras, como actividades guiadas por el 
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docente («Internet», «El laboratorio en el aula», «El laboratorio en casa», etc.): nadie mejor que 

él mismo conoce el ritmo de aprendizaje de sus alumnos. 

Con las «Experiencias de laboratorio» se pretende acostumbrar al alumnado a utilizar el método 

científico con rigor y precisión, y ello sirve también para reforzar conceptos físicos y 

procedimientos experimentales. En caso de que un determinado alumno o alumna presente 

dificultades para su desarrollo, habrá de incluir las modificaciones adecuadas para solventar dicha 

circunstancia. 

Las secciones finales poseen distintos niveles de actividades divididas en: básicas, de 

consolidación y avanzadas. Esto permite al profesor establecer diferentes ritmos y niveles de 

aprendizajes. Finalmente, la sección «Pon en marcha tus habilidades» permite una adecuación 

de su contenido a las circunstancias individuales del alumno o alumna. 

Muchas de las actividades propuestas son susceptibles de trabajar desde distintos niveles de 

partida, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo diferente. Los trabajos de 

laboratorio posibilitan que los alumnos y alumnas más aventajados profundicen en el tema 

tratado, y los que tienen un menor nivel encuentren una nueva oportunidad para consolidar los 

contenidos básicos del tema. Además, el trabajo en grupo para la realización de estas actividades 

fomenta el intercambio de conocimientos y una cultura más social y cívica. 

Resumiendo, la utilización o no de estos apartados, y la mayor o menor profundización en sus 

contenidos, será siempre opcional para cada profesor, en función de los alumnos y alumnas a los 

que se dirija. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y decisiones 

que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un determinado contexto. 

En nuestro caso, la programación didáctica de Física y Química de 4º ESO pretende la concreción de los 

elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el desarrollo de las 

competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de 

las finalidades de la ESO en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el 

currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o 

capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como la 

organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los 

criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa. 

Este proyecto curricular para 4.º de ESO recoge, en lo que se refiere a la materia de Física y Química, lo 

expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015). 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que insisten 

en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 

profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que fundamentaremos la orientación 

metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave determinadas en la citada 

norma. 

 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño 

como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo que, de este modo, darán 

forma y acotarán los contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por 

esta ley. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

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

capacidades que les permitan: 

 

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

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 

desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con loa procedimientos de las 

ciencias, tales como el análisis de loas problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, 

la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

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

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

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

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

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

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentales en el contenido científico para analizar, 

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

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

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

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

toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

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

ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 
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9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 

largo de la historia. 

 

2.2. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y SU RELACIÓN 

CON EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

Todas las áreas se relacionan con la mayor parte de los objetivos curriculares. Sin embargo, existen 

dos tipos de relaciones: 

 Una relación disciplinar, cuando el área responde al ámbito concreto al que se refiere el 

objetivo. 

 Una relación de transversalidad, cuando el objetivo se refiere a ámbitos que deben impregnar 

todos los elementos del currículo. 

La siguiente tabla resume dichas relaciones entre los objetivos curriculares y el área de Física y 

Química: 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

RELACIÓN CON FÍSICA Y QUÍMICA 

Disciplinar Transversa

l 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

  

X 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

  

X 

c)Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

  

 

 

X 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazarla violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

  

 

X 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 

de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 

 

X 

 

 

X 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 

X  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo,  la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal 

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

 

X 

 

 

X 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

 

X 

 

X 

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

manera apropiada. 

  

X 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura 

y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

  

X 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 

los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 

y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 X 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios 

de expresión y representación. 

 X 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 X 

n) 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. 

 X 
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Tal como se indica explícitamente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE 3 de 

enero de 2015) por el que se establece el currículo básico de la ESO, La enseñanza de la Física y la 

Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y alumnas, y comparte 

con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las 

competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como 

disciplina científica, asume el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas 

específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo 

económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia 

sociedad. 

 

Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un 

aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del 

conocimiento científico, que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, y que 

potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, 

así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

 

La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO y en el primer curso 

de Bachillerato. En dicho periodo, y atendiendo a que esta materia tiene un carácter propedéutico, 

se realizará un tratamiento esencialmente formal, enfocada a dotar al alumnado de capacidades 

específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de bloques similar, en 4.º de ESO se sientan 

las bases de contenidos que en 1º. de Bachillerato se abordarán desde un enfoque más académico. 

 

En concordancia con este espíritu, los contenidos y procedimientos se introducirán desde la 

experiencia en la medida de lo posible, concluyendo el estudio con un tratamiento lógico-

matemático que permita al alumnado progresar en la comprensión de los fenómenos estudiados, 

las construcciones racionales que permiten explicarlos (modelos, leyes y teorías) y la metodología 

propia de la ciencia que permite garantizar un determinado grado de confianza en las deducciones. 

 

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las 

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

base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo 

largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos 

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

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

la Física y la Química. Así mismo, se trabaja, de manera sencilla y adecuada a este nivel, la 

presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones 

y su confrontación con fuentes bibliográficas. 
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En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, 

abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En este segundo ciclo se realizará la 

progresión de lo microscópico a lo macroscópico, introduciendo los modelos necesarios para 

justificar los resultados experimentales. 

 

La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente en el 

estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía (bloques cuarto y 

quinto, respectivamente). En el segundo ciclo se introduce el concepto de fuerza como la magnitud 

que genera deformaciones o variaciones en el estado cinético de un cuerpo, para inmediatamente 

presentar las leyes de Newton y todos los efectos que de ellas se derivan. 

 

A lo largo de todo el proyecto, se ha procurado que el alumnado tenga una visión general de los 

cinco bloques del R.D de currículo, porque entendemos que todos ellos es son importantes para 

construir el conocimiento de la Física y Química. Atendiendo al nivel madurativo del estudiante, en 

este curso se introducen los contenidos de manera que el estudiante interiorice la lógica de la 

explicación del fenómeno y sea capaz de reproducir no solo las experiencias, sino los 

razonamientos que las justifican y sea capaz de aplicarlas a nuevos comportamientos. 

 

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

un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Es habitual leer que los alumnos y alumnas 

de ESO para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en 

consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. 

 

Entendemos que el estudiante de 4.º de ESO habrá experimentado numerosos interacciones de 

aplicación de las TIC, pero entendemos que durante el periodo de años que necesite el sistema 

para adaptarse al nuevo paradigma, la noción de nativo digital puede inducir a error al pensar que, 

si solicitamos a nuestro estudiante que realice una búsqueda selectiva de una determinada 

información o realice una presentación sobre un determinado contenido, va a efectuarlo de 

manera rápida y precisa. Sin embargo, cuando se lleva a la práctica observamos que no es cierto. 

 

Ser nativo digital indica que la persona ha nacido en un entorno donde la tecnología digital está 

presente en todo momento, pero no se puede ni se debe inferir que, por este hecho, el alumnado 

sea un experto en aplicaciones ofimáticas, con capacidad de selección de la información en base a 

criterios de credibilidad, o diseñador de productos gráficos o multimedia.  

Ser nativo digital implica que no tienen problema alguno en utilizar entornos conocidos por ellos 

para realizar nuevas actividades, pero no implica que sepan utilizarlas. Programando 

adecuadamente los conocimientos relativos al procesamiento de la información con las nuevas 

tecnologías se comprobará que asimilarán los nuevos procedimientos de manera mucho más 

rápida. Esa es la diferencia entre un nativo y uno que no lo sea, para el primero la tecnología no es 
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el problema y sí para el segundo, pero dominar la tecnología no implica que se sepa procesar la 

información y crear contenidos. 

El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por 

razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad 

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

de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos y alumnas. Por último, la 

elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección 

tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, profundizar y 

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

comunicativas. 

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 

2006, este texto potencia el aprendizaje por competencias, integradas en forma de actividades en 

las unidades didácticas que lo desarrollan, lo cual propicia el aprendizaje significativo, a la vez que 

integrado, de los contenidos curriculares. 

Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades Autónomas, según la 

Orden de 15 de enero de 2021, se introducen en el desarrollo de los textos, así como en las 

actividades para los alumnos y alumnas, los elementos necesarios para la formalización de los 

logros a través de una doble vía: niveles de competencias secuenciados por curso, así como los 

correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los 

contenidos programados, indicadores de calidad en este caso, y expresados, de modo preceptivo, 

en la nueva Ley Orgánica. 

 

3.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

BLOQUE1.LAACTIVIDADCIENTÍFICA 

 

La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes 

fundamentales yderivadas. Ecuación de dimensiones. Errores en la medida. 

Expresión de resultados. Análisis de los datos experimentales. Tecnologías de la 

información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación. 

 

BLOQUE2. LAMATERIA 

 

Modelos atómicos.Sistema periódico y configuración electrónica. Enlace químico: 

iónico, covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura 

de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. Introducción a la química 

orgánica. 

 

BLOQUE3.LOSCAMBIOS 
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Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las 
reacciones. Cantidadde sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos 
estequiométricos. Reacciones de especial interés. 

 

 

BLOQUE4. ELMOVIMIENTOYLASFUERZAS 

 

El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 

acelerado y circular uniforme. Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de Newton. 

Fuerzas de especial interés: peso,  normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la 

gravitación universal. Presión. Principios de la hidrostática. Física de la atmósfera. 

 

BLOQUE5. LAENERGÍA 

 

Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. Formas 

de intercambio de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. Efectos del calor 

sobre los cuerpos. Máquinas térmicas. 
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3.2. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DENTRO DE CADA BLOQUE DE CONTENIDOS Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDAD DIDÁCTICA TRIMESTRE 

Bloque 1: La actividad científica 1. La actividad científica. 

2. Átomos y enlaces. 

3. Reactividad química. 

4. El movimiento. Cinemática y 

Dinámica. 

5. Dinámica cotidiana: gravitación y 

presión. 

6. Energía. 

1º,2º,3º 

Bloque 2: La materia 2.     Átomos y enlaces 

Anexo I. Formulación inorgánica 

Anexo II. Formulación orgánica 

1º 

Bloque 3: Los cambios 3. Reactividad química 2º 

Bloque 4: El movimiento y las 

fuerzas 

4. El movimiento. Cinemática y 

dinámica. 

5. Dinámica cotidiana: gravitación y 

presión. 

2º 

 

3º 

Bloque 5: Energía 6. Energía. 3º 

 

 

4. CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

En la  siguiente tabla se relacionan los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares 
de aprendizaje evaluables (clasificados en tres niveles de concreción como básicos, 
intermedios y avanzados), su relación con las competencias clave y su agrupación en las 
diferentes unidades didácticas. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
CLASIFICACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 Anexo 

I 

Anexo 

II 

UD3 UD4 UD5 UD6 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

 La investigación 

 científica. 

 
 Magnitudes escalares y 

vectoriales. 
 

 Magnitudes fundamentales 

 y derivadas. 

 
 Ecuación de 

 dimensiones. 

 
 Errores en la medida. 

 
 Expresión de resultados. 

 
 Análisis      de los datos 

experimentales. 
 

 Tecnología   de  la 
información y la 
Comunicación en el trabajo 
científico. 

 

 Proyecto de 

 Investigación. 

1. Reconocer que la investigaciónen la ciencia 
es una labor colectivae interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el contexto 
económico y político. 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido 
definitiva la colaboración de científicos y científicas de diferentes 
áreas de conocimiento. 

B CAA, CSC X X   X X X X 

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de 
un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e 
identificando las características del trabajo científico. 

B CAA, CSC X X   X X X X 

2. Analizar el proceso que debe seguir una 
hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica. 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos 
que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. 

B CMCT, CAA, 
CSC 

X    X X X X 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para 
la definición de determinadas magnitudes. 

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

B CMCT X    X X X X 

4. Relacionar las magnitudes fundamentales con 
las derivadas a través de ecuaciones de 
magnitudes. 

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la 
ecuación de dimensiones a los dos miembros. 

I CMCT X    X X X X 

5. Comprender que no es posiblerealizar medidas 
sin cometer errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo. 

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

I CMCT, CAA X        

6. Expresar el valor de una medida usando el 
redondeo y el número de cifras significativas 
correctas. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto 
de valores resultantes de la media de una misma magnitud, el 
valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas. 

I CMCT, CAA X        

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas 
de procesos físicos o químicos a partir de tablas de 
datos y de las leyes o principios involucrados. 

7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la 
medida de dos magnitudes relacionadas, infiriendo, en su caso, si 
se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad 
inversa, y deduciendo la fórmula. 

A CMCT, CAA X     X   

8. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un 

tema de interés científico, utilizando las TIC. 
I CCL, CD, CA X      X X 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
CLASIFICACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 Anexo 

I 

Anexo 

II 

UD3 UD4 UD5 UD6 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 
 

 Modelos 
atómicos. 

 Sistema periódico y 
configuración 
electrónica. 

 Enlace químico: iónico, 
covalente y metálico. 

 Fuerzas 
intermoleculares. 

 Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos inorgánicos 

según las normas IUPAC. 

 Introducción a la 

química orgánica. 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos 
para interpretar laestructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas 
para su representación e identificación. 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicospropuestos a lo 
largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la  
materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la  
evolución de los mismos. 

I CMCT, CD, 
CAA, CSC 

 X       

 X       

2. Relacionar las propiedades de unelemento 
con su posición en la Tabla periódica y su 
configuración electrónica. 

2.1. Establece la configuración electrónica d los elementos 
representativos a partir de su número atómico para deducir su 
posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico. 

B CMCT, CAA  X       

2.2. Distingue entre metales, no metales semimetales y gases 
nobles justificando esta clasificación en función de su 
configuración electrónica. 

A   X       

3. Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos de transición 
según las recomendaciones de la IUPAC. 

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

B CMCT, CAA  X       

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. 

4.1. Utiliza la regla del octeto y los diagramas de Lewis para 
predecir la estructura y fórmula de loscompuestos iónicos y 
covalente. 

B CMCT, CAA  X       

4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los 
subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de 
moléculas o redes cristalinas. 

B CMCT, CAA  X       

5. Justificar las propiedades de una sustancia 
a partir de la naturaleza de su enlace químico. 

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

B CCL, CMCT, 
CAA 

 X       

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría 
de los electrones libres y los relaciona 

A CCL, CMCT, 
CAA 

 X       

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan 
deducir el tipo de enlace presente en una sustancia desconocida. 

I CCL, CMCT, 
CAA 

 X       
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6. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos ternarios según lasNormas IUPAC. 

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

B CCL, CMCT, 
CAA 

  X      

7. Reconocer la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de interés. 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en 
sustancias de interés biológico. 

I CMCT, CAA, 
CSC. 

 X       

 7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de fuerzas 
intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y 
ebullición de las sustancias covalente moleculares, 
interpretando gráficos o tablas, que contengan los datos 
necesarios. 

A CMCT, CAA, 
CSC 

 X       

8. Establecer las razones de la singularidad del 
carbono y valorar su importancia en la 
constitución de un elevado número de 
compuestos naturales y sintéticos. 

8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento 
que forma mayor número de compuestos. 

I CMCT,CAA, CSC  X  X     

 8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura con las propiedades. 

I CMCT, CAA, 
CSC 

 X  X     

9. Identificar y representar hidrocarburos 
sencillos mediante las distintas fórmulas, 
relacionadas con modelos moleculares físicos o 
generados por ordenador, y conocer algunas 
aplicaciones de especial interés. 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos 
mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y 
desarrollada. 

B CMCT, CD, CAA, 
CSC 

   X     

 9.2. Deduce a partir de modelos moleculares, las distintas 
fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 

A CMCT, CD, CAA, 
CSC 

   X     

 9.3.  Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de 
especial interés. 

I CMCT, CD, CAA, 
CSC 

   X     

10.  Reconocer  los    grupos  funcionales 
presentes en moléculas de especial interés. 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir 
de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. 

B CMCT, CAA, 
CSC 

   X     
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
CLASIFICACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 Anexo 

I 

Anexo 

II 

UD3 UD4 UD5 UD6 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reacciones y ecuaciones 

químicas. 

 Mecanismo, velocidad y 
energía de las 
reacciones. 

 Cantidad de sustancia: el 
mol. 

 Concentración 

molar 

 Cálculos 
estequiométricos. 

 Reacciones de especial 

interés. 

1. Comprender el mecanismo de una 
reacción química y deducir la ley de la 
conservación de la masa a partir del concepto 
de la reorganización atómica que tiene lugar. 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la 
teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la 
masa. 

B CMCT, CAA     X    

2. Razonar como se altera la velocidad de una 
reacción al modificar alguno de los factores 
que influyen sobre la misma, utilizando el 
modelo cinético- molecular y la teoría de 
colisiones para justificar esta predicción. 

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

A CMCT, CAA     X    

2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la 
velocidad de una reacción química ya sea a través de 
experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 
interactivas en las que la manipulación de las distintas 
variables permita extraer conclusiones. 

I CMCT, CAA     X    

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. 

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

B CMCT, CAA     X    

4. Reconocer la cantidad de sustancia como 
magnitud fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional de 
Unidades. 

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

B 
B 

CMC     X    

5. Realizar cálculos estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo del ajuste 
de la ecuación química correspondiente. 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en 
términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre 
gases, en términos de volúmenes. 

B CMCT, CAA     X    

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

B CMCT, CAA     X    

6. Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su fortaleza 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 
comportamiento químico de ácidos y bases 

B CCL, CMCT, 
CAA 

    X    
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utilizando indicadores y el pH- metro digital. 6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una 
disolución utilizando la escala de pH. 

B      X    

7. Realizar experiencias de laboratorio en las 
que tengan lugar reacciones de síntesis, 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una 
volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base 
fuertes,  interpretando los resultados. 

I CCL, CMCT, 
CAA 

    X    

combustión y neutralización, interpretando los 
fenómenos observados. 

7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a 
seguir en el laboratorio, que demuestre que en las reacciones 
de combustión se produce dióxido de carbono mediante 
la detección de este gas. 

I CCL, CMCT, 
CAA 

    X    

8. Valorar la importancia de las reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en 
la industria, así como su repercusión 
medioambiental. 

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del 
amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas 
sustancias en la industria química. 

A CCL, CSC     X    

 8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión 
en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la 
automoción y en la respiración celular. 

B CCL, CSC     X    

 8.3.  Interpreta    casos  concretos  de     reacciones  de 
neutralización de importancia biológica e Industrial. 

B CCL, CSC     X    
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
CLASIFICACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 Anexo 

I 

Anexo 

II 

UD3 UD4 UD5 UD6 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 
 
 
 
 

 
 El movimiento. 

 Movimientos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente 
acelerado y circular 
uniforme. 

 Naturaleza vectorial de 
las fuerzas. 

 Leyes de Newton. 

 Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, centrípeta. 

 Ley de la gravitación 
universal. 

 Presión. 

 Principios de la 

hidrostática. 

 Física de la atmósfera. 

1. Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de 
desplazamiento. 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de referencia. 

B CMCT, CAA      X   

2. Distinguir los conceptos de velocidad 
media y velocidad instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de movimiento. 

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

B CMCT, CAA      X   

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en 
un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto 
de velocidad instantánea. 

B CMCT, CAA      X   

3. Expresar correctamente las relaciones 
matemáticas que existen entre las magnitudes 
que definen los movimientos rectilíneos y 
circulares. 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 
circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las 
magnitudes lineales y angulares. 

B CMCT      X   

4. Resolver problemas de movimientos 
rectilíneos y circulares, 
utilizando   una representación 
esquemática con las magnitudes vectoriales 
implicadas, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. 

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 
circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, 
teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del 
Sistema Internacional. 

B CMCT, CAA      X   

4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y 
justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener 
la distancia de seguridad en carretera. 

B CMCT, CAA      X   

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

A CMCT, CAA      X   
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 aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con las 

ecuaciones matemáticas que vinculan estas 

variables. 

5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el 
laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, 
para determinar la variación de la posición y la velocidad de 
un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta 
los resultados obtenidos 

I CMCT, CD, 

CAA 

     X   

6. Reconocer el papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en la velocidad de los 

cuerpos y representarlas vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

B CMCT, CAA      X   

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la 

fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos 

casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

B CMCT, CAA      X   

7. Utilizar el principio fundamental de la en 

la resolución de problemas en los que 

intervienen varias fuerzas. 

7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como 
inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

B CMCT, CAA      X   

8. Aplicar las leyes de Newton para la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de 

las leyes de Newton. 

I CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

     X   

8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia 

del enunciado de la segunda ley. 

A CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

     X   

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de accióny reacción en 

distintas situaciones de interacción entre objetos. 

B CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

     X   

9. Valorar la relevancia histórica y científica 

que la ley de la gravitación universal supuso 

para launificación de las mecánicas 

terrestre y celeste, e interpretar s expresión 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy 

masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la 

ley de la gravitación universal al cálculo defuerzas entre 

distintos pares de objetos. 

B CCL, CMCT, 

CEC 

     X   

5. Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio o de 

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

B CMCT, CD, 
CAA 

     X   
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matemática. 9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a 

partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las 

expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza 

de atracción gravitatoria. 

B CCL, CMCT, 

CEC 

     X   

10. Comprender que la caída libre de los 
cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación 
universal. 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias 

producen en algunos casos movimientos de caída libre y en 

otros casos movimientos orbitales. 

I CMCT, CAA      X   

11.     Identificar las aplicaciones prácticas 

de los satélites artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial que 

generan. 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en 

telecomunicaciones, predicción

 meteorológica, posicionamiento 

global, astronomía y cartografía, así como los 

riesgos derivados de la basura espacial que genera. 

A CMCT,    CAA, 

CSC 

     X   

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no 

solo depende de su intensidad sino también de 

la superficie sobre la que actúa. 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las 

que se pone de manifiesto la relación entre la superficie de 

aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 

I CMCT,    CAA, 
CSC 

     X   

 12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de unobjeto 

regular en distintas situaciones en las que varía la superficie 

en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones. 

B CMCT,    CAA, 
CSC 

      X  

13. Interpretar fenómenosnaturales y 

aplicaciones tecnológicas en 

relación con los principios de la hidrostática, y 

resolver problemas aplicando las expresiones 

matemáticas de los mismos. 

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se 

ponga de manifiesto la relación entre la presión y la 

profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 

I CCL,
 CM
CT, CAA, CSC 

      X  

 13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de 

una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio 

fundamental de la hidrostática. 

A CCL,
 CM
CT, CAA, CSC 

      X  
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 13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el 

interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la 

hidrostática. 

B CCL,
 CM
CT, CAA, CSC 

      X  

 13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el     principio 

de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y 

frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de 

este 

principio a la resolución de problemas en contextos 

prácticos. 

B CCL,
 CM
CT, CAA, CSC 

      X  

 13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos 

utilizando la expresión matemática del principio de 

Arquímedes. 

A CCL,
 CM
CT, CAA, CSC 

      X  

14. Diseñar y presentar experiencias o 

dispositivos que ilustren el comportamiento de 

los fluidos y que pongan de manifiesto los 

conocimientos adquiridos así como la iniciativa 

y la imaginación. 

14.1 Comprueba experimentalmente o utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión 

hidrostática y profundidad 

en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de 

Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes. 

B CCL,
 CAA
, SIEP 

      X  

 14.2.Interpreta el papel de la presión atmosférica en 

experiencias como el experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no 

se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 

I CCL,
 CAA
, SIEP 

      X  

 14.3.Describe el funcionamiento básico de barómetros y 

manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones 

prácticas. 

A CCL,
 CAA
, SIEP 

      X  

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión 

atmosférica a la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la interpretación de mapas 

del tiempo, reconociendo términos. 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la 

formación de frentes con la diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas zonas. 

A CCL, CAA, 
CSC 

      X  
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 15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el 

pronóstico del tiempo indicando el significado de la 

simbología y los datos que 

aparecen en los mismos 

A CCL, CAA, 
CSC 

      X  

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
CLASIFICACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN EN LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD1 UD2 Anexo 

I 

Anexo 

II 

UD3 UD4 UD5 UD6 

BLOQUE 5. LA ENERGÍA 

 1. Analizar las transformaciones entre 
energía cinética y energía potencial, 
aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica cuando se desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el principio general 
de conservación de la energía cuando existe 
disipación dela misma debida al rozamiento. 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre 
energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el 
principio de conservación de la energía mecánica. 

B CMCT, CAA        X 

1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en 
situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

 CMCT, CAA        X 

 Energías cinética y     

2. Reconocer que el calor y el trabajo son 
dos formas de transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las que se 
producen. 

   

       
 

potencial. 

 Energíamecánica. 

Principio de 

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

A CMCT, CAA X 

conservación.     
   

       
 

 Formasde intercambio 
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 
energía en forma de calor o en forma de trabajo. 

I CMCT, CAA X 

de energía: el trabajo y el     

calor. 

 Trabajo y potencia. 

Efectos del calor sobre 

los cuerpos. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades del 
Sistema Internacional así como otras de uso 
común. 

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, 
incluyendo situaciones en las que la fuerza formaun ángulo 
distinto de cero con el desplazamiento, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras 
de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 

B 
B 
B 

CMCT, CAA        X 

 Máquinas térmicas. 4. Relacionar cualitativa ycuantitativamente 
el calor con los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de temperatura, cambios 
de estado y dilatación. 

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

B CMCT, CAA        X 
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  4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal correspondiente. 

B CMCT, CAA        X 

4.4. Determina experimentalmente calores específicos y 
calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, 
realizando los cálculos necesarios a partir de los datos 
empíricos obtenidos. 

B CMCT, CAA        X 

5. Valorar la relevancia histórica de las 
máquinas térmicas como desencadenantes 
de la revolución industrial, así como su 
importancia actual en la industria y el 
transporte. 

5.1. Explica   o   interpreta,   mediante   o   a   partir   de 
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del motor 
de explosión. 

I CCL, CMCT, 

CSC, CEC 

       X 

5.1.   Realiza un   trabajo   sobre la importancia 
histórica    del    motor    de    explosión  y    lo    presenta 
empleando las TIC. 

I CCL, CMCT, 
CSC, CSC 

       X 

6. Comprender la limitación que el 
fenómeno de la degradación de la energía 
supone para la optimización de los 
procesos de obtención de energía útil en las 
máquinas térmicas, y el reto tecnológico 
que supone la mejora del rendimiento de 
estas para la investigación, la innovación y la 
empresa. 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una 
máquina térmica. 

A CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

       X 

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para 
determinar la degradación de la energía en diferentes 
máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 

B 
B 

CMCT; CAA, 
CSC, SIEP 

       X 

 

  4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos adistinta 
temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico. 

B CMCT, CAA        X 
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5.ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

Los objetivos didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar de los 

alumnos y alumnas para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos, 

capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí, que la enseñanza a 

utilizar deba ser activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los contenidos, 

en los que se destaque el carácter cuantitativo de la Física y de la Química y se procure 

relacionar estos con las situaciones de la vida real. Para ello es fundamental que en cada 

unidad se parta de los conocimientos que los alumnos y alumnas ya tienen, para que puedan 

relacionarlos con los nuevos conceptos que van adquiriendo a medida que el curso avanza. 

A partir de esas premisas, la metodología científica que se propone en este proyecto 

curricular para conseguir esos objetivos y esos estándares de aprendizaje busca la 

estructuración óptima de los conceptos básicos de cada unidad, tanto en su aspecto 

conceptual como procedimental. El conocimiento se transmite a partir de una metodología 

activa por parte del alumnado, mediante numerosas búsquedas selectivas y la realización de 

experimentos acompañados de ejercicios variados, de índole inductiva y/o deductiva, que 

permitan que el aprendizaje de estas materias se convierta en un capital de gran valor para 

todos los alumnos y alumnas de 4.º de ESO, no solo en el ámbito específico de esta asignatura, 

sino para cualquier otro conocimiento. En la medida de lo posible, se ha procurado reducir al 

mínimo el aprendizaje memorístico, introduciendo determinadas reglas previamente 

justificadas transmitiendo la idea central de que en ciencia todo tiene una razón de ser y 

permite encontrar la lógica y evitar la innecesaria memorización. Tan solo se ha mantenido 

para conceptos específicos: símbolos de los elementos, ecuaciones físicas sencillas hasta que 

puedan ser deducidas en cursos venideros, etc. 

No se debe olvidar el necesario equilibrio entre el aprendizaje teórico y su implicación 

práctica. Por eso, las actividades prácticas de laboratorio, tan importantes en esta asignatura, 

están enfocadas para ayudar a comprender los fenómenos que se estudian y, además, a 

desarrollar destrezas manipulativas. 

Además, tanto la Física como la Química exigen la utilización de vídeos y lecturas o la 

realización de actividades en las que se manifieste la relación entre ciencia, tecnología y 

sociedad, que sin duda contribuyen a mejorar la actitud y la motivación de los estudiantes, y 

enriquecer su formación como ciudadanos, preparándolos para tomar mejores decisiones, 

realizar valoraciones críticas, etc. 
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Esta programación se organiza de acuerdo con los contenidos y objetivos propuestos en el currículo 

oficial, siguiendo las directrices de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y normativa que la 

desarrolla. 

En concreto, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en línea con la Recomendación 2006/962/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

determina la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares 

para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las 

competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Así, para que la transferencia a distintos contextos sea 

posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 

vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El Real Decreto indica que 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. Y así mismo incorpora los denominados estándares de aprendizaje evaluables que son 

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 y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Teniendo en cuenta que la Física y la Química se aprende estudiando, trabajando en el laboratorio, 

comentando y discutiendo, resolviendo problemas y, sobre todo, poniéndola en práctica en las 

situaciones de la vida cotidiana, hemos intentado seguir una didáctica constructivista desarrollada en 

dos etapas: 

- Se proponen experiencias personales o de la vida cotidiana sobre el fenómeno o tema que se va 

a estudiar. 

- Sobre estas experiencias, se plantean una serie de interrogantes y se estimula a los alumnos y 

alumnas para que formulen sus propias preguntas, con el fin de llegar a unas conclusiones 

verosímiles y científicamente aceptables. 

Es importante que el alumnado participe de manera activa en discusiones y comentarios con el 

profesor y sus compañeros. Con este fin, se han propuesto a lo largo del texto numerosas actividades 

abiertas. 

De la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero se extraen los siguientes principios metodológicos: 

 Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje. 

 Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento. 
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 Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: 

conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 

conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 

acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene 

una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber 

ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 

la motivación por aprender. 

En función de estos criterios, las unidades didácticas de este proyecto se han diseñado conforme a la 

estructura que describimos a continuación. 

 

6. ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES 

 

Cada unidad didáctica comienza con un proceso de motivación que pretende, partiendo de una 

actividad motivadora («Te proponemos un reto»), la aproximación de los contenidos a tratar en el 

tema a contextos y experiencias próximas al alumnado, además de realizar, de modo implícito, un 

análisis de conocimientos previos en los que fundamentar el proceso de enseñanza aprendizaje. Por 

otra parte, presenta al alumnado nuevos contenidos, buscando despertar la motivación y el interés 

para aprenderlos. 

Los contenidos, organizados por epígrafes, se presentan integrados en secuencias didácticas que 

desarrollan a su vez sendas estrategias de aprendizaje, y se orientan hacia la adquisición y desarrollo 

de las competencias clave del currículo. 

El texto, muy dinámico, pretende, desde una perspectiva interdisciplinar y un cuidado planteamiento 

metodológico, favorecer en el alumnado el pensamiento crítico y la destreza competencial, así como su 

formación disciplinar. Se incorporan imágenes y gráficos cuyo contenido informativo favorece los 

procesos de conceptualización y síntesis, así como aspectos de las competencias lingüística, 

matemática, tecnológica, etc. 

Las actividades, planteadas habitualmente desde una perspectiva interdisciplinar, o transdisciplinar, e 

integradas en las secuencias didácticas que desarrollan cada una de las unidades persiguen, además 

del aprendizaje de los contenidos, el desarrollo de las competencias básicas, y se encuentran 

organizadas en distintas categorías: «Experimenta», «Actividades de aplicación» y «El laboratorio en el 

aula». En todas ellas se trabajan los contenidos propuestos así como, adicionalmente, las competencias 

clave. 

Finalmente, también presentamos «Ejemplos resueltos», para facilitar el aprendizaje de aquellos 

contenidos o procedimientos que consideramos especialmente complejos o requieren de información 

adicional. 

Las secciones finales de cada unidad didáctica están destinadas a profundizar en el logro de los 

resultados de aprendizaje (estándares de aprendizaje evaluables) y desarrollar la competencia de 

aprender a aprender. Por ejemplo, a través de una lectura con el nombre «Mira a tu alrededor», que 

pretende que el alumnado adquiera una visión científica y práctica de la unidad que acaba de estudiar, 

incluyendo cuestiones que le harán reflexionar y fomentarán el espíritu científico. Por otra parte, se 
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han diseñado «Prácticas de laboratorio» que pretenden poner en acción los conocimientos adquiridos 

con vistas a obtener la competencia científica e investigadora. 

Las «Actividades finales» se han diseñado a tres niveles de competencia para medir el logro de la 

competencia alcanzada. 

En este mismo sentido se han propuesto una sección «Pon en marcha tus habilidades» (preguntas tipo 

PISA) para proporcionar al alumnado una visión diferente de la que tenía hasta ahora en relación a las 

situaciones que la vida cotidiana plantea para que, utilizando sus conocimientos, pueda resolver la 

situación planteada sin mayor dificultad.  

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Uno de los aspectos que debe recogerse en la programación didáctica es la integración de los 

elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, 

valores, etc., que deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias 

básicas en que se organiza el currículo. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre determina que, en Educación 

Secundaria Obligatoria, estos elementos son: 

 Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Emprendimiento. 

 Educación cívica y constitucional. 

Otros elementos que podrían desarrollarse transversalmente son: 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y consideración 

a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto 

judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación. 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 
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situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 Las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que 

el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 

viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

8.EVALUACIÓN 

 

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 las materias de los bloques de asignaturas 

troncales y específicas serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 15 de enero de 2021. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumnado no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en 

cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 

8.1.PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la 

actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

 La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno 

o alumna, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje, sin comparaciones con 

supuestas normas estándar de rendimiento. 

 La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los 

alumnos y alumnas, sus dificultades y progresos. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los alumnos y 

alumnas  van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una serie de actividades 

propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos y alumnas respecto a los objetivos didácticos 

planteados en cada unidad se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime 

necesario aplicar y a través de las actividades correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes cuatro núcleos: 

 Análisis de las actividades realizadas en clase: participación, trabajo de grupo etc. 

 Análisis de las actividades experimentales: manejo correcto de aparatos, rigor en las 

observaciones, utilización eficaz del tiempo disponible, limpieza, orden y seguridad en su 

área de trabajo. 

 Trabajo en casa, tanto de las actividades indicadas como de la elaboración de materiales o la 

creación de contenidos. Entendemos que el muchas ocasiones el proyecto se puede trabajar a 

través de la técnica de la clase invertida. En estas circunstancias, se enriquecerá la actividad 

encomendada (vídeo, lectura, etc.) con una serie de preguntas que permitirán al docente 

conocer de antemano las carencias que los alumnos y alumnas presentarán en su próxima 

clase. 

 Las pruebas de evaluación: se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad 

de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y 

sintetizar informaciones y datos. 

La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos de 

programación y determinación de niveles, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumnado de 

mantener la necesaria actualización de los aspectos básicos previamente estudiados. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE 29 de enero) expresa en su artículo 7 los siguientes 

criterios: 

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado. 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 

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

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

rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. 

 

8.2.CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 
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En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos como mínimo tener en cuenta dos tareas. Por 

una parte, las pruebas parciales escritas, que deberían constar de cuestiones teóricas, ejercicios 

numéricos y preguntas relacionadas con las actividades experimentales realizadas en la asignatura en 

un porcentaje semejante al de los contenidos programados. 

Por otra parte, se recomienda incluir en el cómputo de la calificación las tareas competenciales que 

desarrollamos al finalizar cada unidad, y que implica la primera aproximación al aprendizaje basado 

en proyectos. Este tipo de tareas, cuya evaluación es tratada ampliamente en el documento del 

proyecto relativo a las soluciones de las unidades, requiere un análisis diferente a las pruebas 

parciales. En estas actividades se pretende que el alumnado desarrolle la parte práctica de los 

conocimientos y sea capaz de resolver un problema real. Recomendamos que, en la medida de las 

posibilidades, a lo largo de toda la etapa se realicen diversas tareas competenciales como la 

comentada, de manera que su número y profundidad se incremente a medida que se avance en la 

etapa. 

De esta forma, si bien hemos comentado que al menos se han de tener en cuenta las pruebas parciales 

realizadas y las tareas competenciales, recomendamos que se tengan en consideración la elaboración 

de otras actividades cuyo peso y complejidad se incrementarán a lo largo del curso. Dentro de este tipo 

de actividades podemos incluir: 

- Realización de vídeos por parte del alumno o grupo de trabajo sobre los experimenta en casa. 

Artefacto digital que deberá ir incrementando en calidad y complejidad a medida que se 

avance en el curso. 

- Elaboración de presentaciones sobre temas científicos de interés o monográficos 

especializados sobre determinadas cuestiones a desarrollar. 

- Creación de contenidos de carácter divulgativo como murales, posters científicos e infografías. 

- Elaboración de un blog y de un portfolio digital donde se indiquen todas las experiencias 

realizadas y sus importantes conclusiones. 

- Resolución de problemas reales que impliquen la participación o explicación mediante la 

ciencia, y que lleven aparejada la elaboración de una memoria-resumen en cualquiera de los 

formatos. 

En referencia a las pruebas finales de junio, se puede elaborar como una serie de preguntas de las que 

las de carácter teórico no debieran superar un máximo del 40 %. En caso de querer introducir 

modificaciones acordes a las nuevas metodologías, estas se tendrán de diseñar de manera que puedan 

ser evaluadas de manera objetiva mediante alguna rúbrica o similar, y atender a que su realización sea 

posible en el tiempo encomendado por la administración y gestionado por la dirección del centro. 

A modo de recomendación, las calificaciones habrían de tener en cuenta: 

- La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico. 

- La amplitud de los contenidos conceptuales. 

- La interrelación coherente entre los conceptos. 

- El planteamiento correcto de los problemas. 

- La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica. 

- La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas. 
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En cuanto al aspecto cuantitativo la calificación sería: 

- Pruebas ................................................................................................................................................................. 30% 

- Exámenes finales……………………………………………………………………………………………………….50% 

- Actividades en clase, actividades experimentales, trabajos en casa, cuaderno de clase, lectura

 20% 

 

No obstante, esta asignación se puede modificar potenciando la realización de tareas o el aspecto 

conceptual de acuerdo a las circunstancias del grupo clase. 

A continuación incluimos algunas características adicionales que se deberían valorar en el momento 

de la calificación. Los valores numéricos son meramente orientativos y alguna de estas características 

puede ser modificada por acuerdos de claustro o de la comisión de coordinación pedagógica: 

- Las faltas de ortografía en el control se penalizarán del siguiente modo: cada falta de ortografía 

se penalizarán con –0,1, hasta un máximo de 2 puntos. 

- La ausencia de unidades junto a las magnitudes calculadas durante un desarrollo penalizará–

0,1. Si la falta de unidad sucede en el resultado final de la actividad, la puntuación penalizará 

con -0,2. 

- El reconocimiento y justificación del error en aquellas actividades cuyo resultado es absurdo se 

beneficiará con una puntuación de hasta el 50 % de la nota que le correspondería en el caso de 

que hubiese contestado correctamente. 

- En aquellas actividades en las que el planteamiento y desarrollo matemático sea correcto pero 

el resultado sea erróneo, la puntuación se penalizará con -0,2. 

Por inclusión de textos introductorios a lo largo del desarrollo de una actividad se bonificará con un 

incremento de la puntuación del 20 %, sin que se supere el valor que lecorresponde a esa actividad. En 

caso que no se pueda contabilizar en dicha actividad, el beneficio se añadirá a la calificación total de la 

prueba.De esta forma, si bien hemos comentado que al menos se han de tener en cuenta las pruebas 

parciales realizadas y las tareas competenciales, recomendamos que se tengan en consideración la 

elaboración de otras actividades cuyo peso y complejidad se incrementarán a lo largo del curso. 

Dentro de este tipo de actividades podemos incluir: 

- Realización de vídeos por parte del alumno o grupo de trabajo sobre los experimenta en casa. 

Artefacto digital que deberá ir incrementando en calidad y complejidad a medida que se 

avance en el curso. 

- Elaboración de presentaciones sobre temas científicos de interés o monográficos 

especializados sobre determinadas cuestiones a desarrollar. 

- Creación de contenidos de carácter divulgativo como murales, posters científicos e infografías. 
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- Elaboración de un blog y de un portfolio digital donde se indiquen todas las experiencias 

realizadas y sus importantes conclusiones. 

- Resolución de problemas reales que impliquen la participación o explicación mediante la 

ciencia, y que lleven aparejada la elaboración de una memoria-resumen en cualquiera de los 

formatos. 

- Paraevaluar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje se empleará una rúbrica 

de este tipo, con 4 niveles y a cada nivel se le otorgará una calificación:  

Nivel 1: de 1 a 2,5 

Nivel 2: de 2,5 a 5 

Nivel 3: de 5 a 7,5 

Nivel 4:  de 7,5 a 10 

 

Unidad Didáctica 1. La actividad científica 

Estándar de 

aprendizaje 

Actividades 

relacionadas 

Evaluación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

1.1. Describe hechos 

históricos relevantes 

en los que ha sido 

definitiva la 

colaboración de 

científicos y científicas 

de diferentes áreas de 

conocimiento. 

A 3; A 4 

PLAB; TC 

Describe hechos 

históricos, pero no es 

capaz de relacionarlo 

con la colaboración 

científica 

Describe hechos 

históricos 

relacionándolos con 

el área científica, pero 

no distingue su 

importancia ni 

conserva el rigor 

científico. 

Describe hechos 

históricos 

importantes en los 

cuales ha sido clave 

la participación de 

los científicos, pero 

su descripción 

muestra falta de 

rigor científico. 

Describe hechos 

históricos 

importantes en los 

cuales ha sido clave 

la participación de 

los científicos, 

conservando el 

rigor científico. 

1.2 Argumenta con 

espíritu crítico el 

grado de rigor 

científico de un 

artículo o una noticia, 

analizando el método 

de trabajo e 

identificando las 

características del 

trabajo científico. 

AF 13 

AF 9; AF 15 

TC 

MA 

No argumenta con 

rigor científico una 

noticia o artículo. 

Comprende que 

sigue los pasos del 

método científico 

pero no logra 

distinguirlos en el 

texto. 

Encuentra los pasos 

del método científico 

pero con dificultad, 

cometiendo error en 

su interpretación. No 

conserva el rigor 

científico al 

argumentar un 

artículo o noticia. 

Es capaz de 

encontrar los pasos 

del método 

científico en una 

noticia o artículo, 

pero no logra 

conservar el rigor 

científico en sus 

descripciones. 

Es capaz de 

argumentar un 

artículo o noticia 

con rigor científico, 

y distingue los 

pasos de método 

científico. 

2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 

teorías, y explica los 

procesos que 

corroboran una 

hipótesis y la dotan de 

valor científico. 

A 1; A 3; A 4  

AF; 3; AF 4; AF 9 

PR 1 

Comprende qué es 

una hipótesis, pero 

no logra explicar los 

pasos necesarios 

para dotarla de valor 

científico. No 

distingue entre 

teoría y ley. 

Comprende qué es 

una hipótesis y 

explica los pasos para 

ser dotada de valor 

científico, pero con 

dificultad y 

cometiendo errores. 

No distingue entre 

teoría y ley. 

No distingue entre 

teoría y ley. Sabe 

explicar los pasos 

que debe seguir una 

hipótesis para ser 

dotada de valor 

científico. 

Es capaz de 

distinguir entre 

teoría y ley, así 

como explicar los 

pasos que debe 

seguir una hipótesis 

para ser dotada de 

valor científico. 
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3.1. Identifica una 

determinada magnitud 

como escalar o 

vectorial y describe los 

elementos que definen 

a esta última. 

A 8; A 9; A 10; 

AF 2 

PR 2; PR 2.1; PR 

2.2 

Comprende que 

existen las 

magnitudes 

vectoriales y 

escalares, pero no 

logra clasificar las 

magnitudes entre 

estos dos grupos.  

Confunde las 

magnitudes 

vectoriales y 

escalares. Logra 

identificarlas pero 

con problemas y en 

ocasiones.  

Distingue una 

magnitud escalar de 

una vectorial, pero 

no logra identificar 

los elementos 

necesarios para 

describir esta 

última, 

Identifica una 

magnitud como 

vectorial o escalar, y 

describe los 

elementos 

necesarios para 

definir una 

magnitud vectorial. 

4.1. Comprueba la 

homogeneidad de una 

fórmula aplicando la 

ecuación de 

dimensiones a los dos 

miembros. 

A 11; A 12; A 13 

AF 6 

Tiene gran dificultad 

para realizar la 

ecuación 

dimensional. No 

entiende su 

funcionamiento ni 

utilidad. 

Tiene gran dificultad 

para realizar la 

ecuación 

dimensional. 

Entiende su 

funcionamiento y 

utilidad. 

Realiza la ecuación 

dimensional a los 

dos miembros de 

una fórmula, pero 

con dificultad, 

cometiendo errores. 

Realiza la ecuación 

dimensional con 

éxito a los dos 

miembros de una 

fórmula, 

demostrando la 

homogeneidad de la 

misma. 

5.1. Calcula e 

interpreta el error 

absoluto y el error 

relativo de una medida 

conocido el valor real. 

A 20; A 21; A 22 

AF 5; AF 12 

PLAB  

Calcula el error 

absoluto de una 

medida, pero no 

logra calcular ni 

interpretar el error 

relativo. 

Calcula con dificultad 

el error relativo y 

absoluto de una 

medida conocido el 

valor real, pero no 

logra interpretar su 

significado. 

Calcula el error 

relativo y absoluto 

de una medida 

conocido su valor 

real., pero no logra 

interpretar con 

éxito el resultado. 

Calcula e interpreta 

con éxito el error 

absoluto y relativo 

de una medida 

conocido su valor 

real.  

6.1. Calcula y expresa 

correctamente, 

partiendo de un 

conjunto de valores 

resultantes de la 

medida de una misma 

magnitud, el valor de 

la medida, utilizando 

las cifras significativas 

adecuadas. 

A 18; A 19 

AF 7; AF 8 

PR 3.2 

PLAB 

Comete errores en el 

cálculo de la media 

dada varias medidas. 

No entiende su 

funcionamiento y no 

utiliza el número 

adecuado de cifras 

significativas. 

Realiza la media dada 

varias medidas, pero 

no comprende la 

necesidad del cálculo 

de su valor. No 

expresa 

correctamente el 

número de cifras 

significativas. 

No expresa 

correctamente el 

número de cifras 

significativas de una 

medida. Comprende 

la necesidad de 

establecer varias 

medidas y la 

utilización de la 

media como valor 

real. 

Utiliza las cifras 

significativas 

adecuadas para una 

medida. Comprende 

la necesidad de 

establecer varias 

medidas y la 

utilización de la 

media como valor 

real. 

7.1. Representa 

gráficamente los 

resultados obtenidos 

de la medida de dos 

magnitudes 

relacionadas 

infiriendo, en su caso, 

si se trata de una 

relación lineal, 

cuadrática o de 

proporcionalidad 

inversa, y deduciendo 

la fórmula. 

A 23; A 24; A 25; 

A 26 

AF 13; AF 14 

E 1 

PLAB 

Presenta dificultad 

para representar 

gráficamente los 

datos obtenidos de 

dos magnitudes. No 

logra relacionar su 

tipo de relación ni 

deducir la fórmula 

que los relaciona. 

Representa 

gráficamente de 

forma correcta los 

datos obtenidos de 

dos magnitudes, pero 

no logra establecer el 

tipo de relación que 

existe entre ambas y 

deducir su fórmula. 

Representa 

gráficamente de 

forma correcta los 

datos obtenidos de 

dos magnitudes. 

Establece el tipo de 

relación entre ellas, 

pero no logra 

deducir la fórmula 

que los relaciona. 

Representa 

gráficamente de 

forma correcta los 

datos obtenidos de 

dos magnitudes. 

Establece el tipo de 

relación entre ellas 

y deduce su 

fórmula. 

8.1. Elabora y defiende 

un proyecto de 

investigación, sobre un 

tema de interés 

científico, utilizando 

las TIC. 

A 28 

TC 

Utiliza las TIC para la 

búsqueda y selección 

de información. 

Realiza pequeños 

trabajos utilizando 

las TIC, pero sin 

conseguir aplicar el 

método científico, 

que no domina, y sin 

expresarse 

adecuadamente de 

forma oral y escrita. . 

Emplea el método 

científico para 

preparar trabajos 

de investigación 

empleando las TIC. 

Realiza trabajos de 

investigación sobre 

algún tema objeto 

de estudio 

aplicando el método 

científico, y 

utilizando las TIC 

para la búsqueda y 

selección de 

información y 

presentación de 

conclusiones. 
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Unidad Didáctica 2. Átomos y enlaces 

Estándar de 

aprendizaje 

Actividades 

relacionadas 

Evaluación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

1.1. Compara los 

diferentes modelos 

atómicos propuestos a 

lo largo de la historia 

para interpretar la 

naturaleza íntima de la 

materia, interpretando 

las evidencias que 

hicieron necesaria la 

evolución de los 

mismos. 

LAB AULA 1; LAB 

AULA 2 

A 1; A2 

AF 1; AF 2; AF 3; AF 

4; AF 5; AF 6; AF 7; 

AF 8; AF 28; AF 29; 

AF 30; AF 41; AF 42 

Es consciente 

de que hay 

diferentes 

modelos para 

explicar el 

átomo, pero 

los confunde. 

Diferencia entre 

todos los modelos 

explicados y puede 

identificarlos, pero 

los explica con 

dificultad. 

Identifica los 

diferentes modelos 

y explica sus 

aspectos generales, 

pero no puede 

obtener nuevas 

consecuencias. 

Describe con fluidez los 

diferentes modelos. Es 

capaz de seleccionar el 

más adecuado según las 

circunstancias y aplicarlo 

correctamente a nuevas 

situaciones. 

2.1. Establece la 

configuración 

electrónica de los 

elementos 

representativos a partir 

de su número atómico 

para deducir su 

posición en la tabla 

periódica, sus 

electrones de valencia y 

su comportamiento 

químico. 

A 3; A 4; A 9; A 11; 

A 12 

AF 10; AF 12; AF 13 

Puede 

establecer la 

configuración 

electrónica a 

partir del 

número 

atómico, pero 

no puede 

localizarlo en 

el SP ni 

predecir su 

comportamie

nto. 

Es capaz de 

establecer la 

configuración 

electrónica y 

localizarlo en el SP, 

pero no puede 

determinar los 

electrones de 

valencia. 

Es capaz de 

relacionar 

configuración 

electrónica y SP en 

ambos sentidos 

para elementos 

representativos de 

los bloques s y p. 

Es capaz de relacionar 

configuración electrónica 

y SP en ambos sentidos 

para todos los elementos 

(salvo excepciones), e 

incluso a partir de sus 

iones. 

2.2. Distingue entre 

metales, no metales, 

semimetales y gases 

nobles justificando esta 

clasificación en función 

de su configuración 

electrónica. 

A 11; A 12; A 13 

AF 11; AF 13 

Diferencia 

entre metales 

y no metales 

por su 

posición en la 

tabla, pero no 

por su 

configuración. 

Es capaz de 

identificar metales 

y no metales a 

partir de la 

configuración, pero 

se equivoca al 

determinar las 

cargas. 

Relaciona sin 

problemas el 

carácter metálico 

con la configuración 

electrónica para los 

bloques s y p. 

Relaciona sin problemas el 

carácter metálico con la 

configuración electrónica 

para todos los elementos 

más importantes. 

3.1. Escribe el nombre y 

el símbolo de los 

elementos químicos y 

los sitúa en la tabla 

periódica. 

E 1;E 2 

LAB 1 

A5; A 6; A7; A 8; A 

10 

AF 9; AF 12; AF 13 

MA 

Conoce los 

símbolos 

químicos de 

los elementos 

más sencillos, 

pero no 

puede 

localizarlos 

en el SP. 

Conoce los 

símbolos químicos 

de todos los 

elementos, pero no 

puede localizarlos. 

Conoce el símbolo 

de todos los 

elementos, pero 

solo puede localizar 

los primeros 

periodos de los 

bloques s y p. 

Conoce símbolo y nombre 

de todos los elementos y 

puede localizarlos 

perfectamente en el SP y 

viceversa, conocer el 

nombre a partir de su 

posición. 
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4.1. Utiliza la regla del 

octeto y diagramas de 

Lewis para predecir la 

estructura y fórmula de 

los compuestos iónicos 

y covalentes. 

A 14; A 15; A 18; A 

19; A 20 

AF 13: AF 14; AF 

15; AF 31; AF 43; 

AF 44 

Es capaz de 

aplicar la 

regla del 

octeto para 

elementos 

que se rodeen 

de ocho e-, 

pero no es 

capaz de 

construir el 

compuesto. 

Es capaz de 

construir 

compuestos 

iónicos, pero no 

covalentes, 

utilizando la 

estructura de 

Lewis. 

Puede determinar 

la estructura de 

Lewis de cualquier 

compuesto siempre 

que le 

proporcionen la 

estequiometría. 

Es capaz de determinar la 

estructura de Lewis de 

cualquier compuesto 

iónico y covalente sin 

conocer la estequiometría, 

pudiendo predecir nuevos 

compuestos. 

4.2. Interpreta la 

diferente información 

que ofrecen los 

subíndices de la 

fórmula de un 

compuesto según se 

trate de moléculas o 

redes cristalinas. 

A 15; A 17; A 18 

AF 14; AF 16; AF 

31: AF 47 

Únicamente 

es capaz de 

relacionar los 

subíndices de 

la fórmula 

con la 

cantidad de 

átomos que 

existe. 

Es capaz de 

relacionar los 

subíndices en 

moléculas, pero no 

en redes cristalinas. 

Es capaz de 

interpretar el 

significado de los 

subíndices en redes 

y moléculas, pero 

no puede 

relacionarlo con el 

índice de 

coordinación. 

Es capaz de interpretar el 

significado de los 

subíndices en redes y 

moléculas, relacionarlo 

con el índice de 

coordinación y predecir 

nuevas fórmulas. 

5.1. Explica las 

propiedades de 

sustancias covalentes, 

iónicas y metálicas en 

función de las 

interacciones entre sus 

átomos o moléculas. 

E 3 

LA 2 

A 3; A 16; A 23 

AF 15; AF 17; AF 

18; AF 19; AF 20; 

AF 24 ; AF 32; AF 

36; AF 45 

TC 

Enuncia las 

propiedades 

de las 

sustancias, 

pero no es 

capaz de 

relacionarlas 

con el enlace 

entre átomos. 

Enuncia las 

propiedades, pero 

solo puede explicar 

las temperaturas de 

cambio de estado. 

Enuncia las 

propiedades y 

puede explicar las 

temperaturas de 

cambio de estado, 

conductividad 

eléctrica y 

solubilidad. 

Enuncia las propiedades y 

es capaz de explicarlas 

todas. Tiene capacidad 

para escoger el tipo de 

sustancia a partir de las 

propiedades que se 

demandan. 

5.2. Explica la 

naturaleza del enlace 

metálico utilizando la 

teoría de los electrones 

libres y la relaciona con 

las propiedades 

características de los 

metales. 

A 21; A 22; A 23 

AF 17; AF18; AF 21; 

AF 32; AF 45 

Enuncia las 

propiedades 

del enlace 

metálico, 

pero no 

puede 

relacionarlas 

con sus 

propiedades. 

Enuncia las 

propiedades, pero 

solo es capaz de 

justificar la 

conductividad 

eléctrica. 

Enuncia las 

propiedades del 

enlace metálico y 

puede justificarlas a 

partir de la teoría 

de electrones libres. 

Además de enunciar las 

propiedades del enlace 

metálico y relacionarlas 

con la teoría de los 

electrones libres, es capaz 

de entender la diferencia 

entre las propiedades de 

los diferentes metales. 

5.3. Diseña y realiza 

ensayos de laboratorio 

que permitan deducir el 

tipo de enlace presente 

en una sustancia 

desconocida. 

LAB 3 

A 23 

AF 17; AF 32 

PLAB 

TC 

Es capaz de 

reproducir 

ensayos 

destinados a 

identificar el 

tipo de 

enlace, pero 

no puede 

diseñarlos. 

Únicamente es 

capaz de diseñar un 

experimento para 

determinar la 

conductividad, pero 

no puede 

identificar el 

enlace. 

Es capad de 

identificar los 

enlaces de algunas 

sustancias a partir 

de uno o dos 

ensayos. 

Es capaz de diseñar 

experimentos y realizarlos 

para identificar cualquier 

enlace llevándolo a cabo 

de manera efectiva. 

7.1. Justifica la 

importancia de las 

fuerzas 

intermoleculares en 

sustancias de interés 

biológico. 

 

AF 22; AF 23; AF 

24; AF 36; AF 48 

TC 

Tan solo 

conoce la 

existencia de 

fuerzas 

intermolecula

res, pero no 

sus 

consecuencia

s 

Puede relacionar 

las fuerzas 

intermoleculares 

con las propiedades 

de las sustancias, 

pero no su aspecto 

biológico 

Es capaz de 

relacionar los 

puentes de 

hidrógeno con las 

características 

biológicas del agua, 

pero no el resto de 

interacciones. 

Es capaz de relacionar 

todas las fuerzas 

intermoleculares con los 

aspectos biológicos que de 

ellos se derivan. 
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7.2. Relaciona la 

intensidad y el tipo de 

las fuerzas 

intermoleculares con el 

estado físico y los 

puntos de fusión y 

ebullición de las 

sustancias covalentes 

moleculares, 

interpretando gráficos 

o tablas que contengan 

los datos necesarios. 

AF 36; AF 37; AF 

46; AF 49 

 

TC 

Conoce la 

existencia de 

fuerzas 

intermolecula

res, pero no 

sabe 

utilizarlas 

para explicar 

comportamie

ntos 

químicos. 

Conoce la 

existencia de 

fuerzas 

intermoleculares, 

pero solo puede 

explicar ejemplos 

realizados en el 

aula. 

Es capaz de 

explicar, a partir de 

las fuerzas 

intermoleculares, 

únicamente las 

anomalías 

asociadas a las 

temperaturas de 

cambio de estado 

de las sustancias 

covalentes y 

moleculares. 

Es capaz de explicar, a 

partir de las fuerzas 

intermoleculares, 

cualquier tipo de anomalía 

de las sustancias 

covalentes y moleculares. 

8.1. Explica los motivos 

por los que el carbono 

es el elemento que 

forma mayor número 

de compuestos. 

AF 33 

Únicamente 

conoce que el 

carbono es el 

elemento con 

más 

variabilidad 

en los 

compuestos. 

Entiende que el 

carbono puede 

formar cuatro 

enlaces y por ello 

originar muchos 

compuestos. 

Entiende y explica 

que a causa de que 

el carbono puede 

formar enlaces 

múltiples, el 

número de 

compuestos que 

puede formar es 

muy numeroso. 

Es capaz de explicar las 

causas por las que el 

carbono forma múltiples 

enlaces, y esgrime razones 

por las que otros 

elementos no lo hacen. 

8.2. Analiza las distintas 

formas alotrópicas del 

carbono, relacionando 

la estructura con las 

propiedades. 

AF 25; AF 33 

Enumera las 

formas 

alotrópicas 

del carbono, 

pero no sus 

propiedades. 

Enumera las formas 

alotrópicas del 

carbono y también 

sus propiedades. 

Es capaz de 

relacionar en las 

diferentes 

variedades 

alotrópicas, las 

propiedades con la 

estructura. 

Es capaz de identificar la 

variedad alotrópica del 

carbono más adecuada 

para ser utilizada en una 

determinada acción. 

9.1. Identifica y 

representa 

hidrocarburos sencillos 

mediante su fórmula 

molecular, 

semidesarrollada y 

desarrollada. 

A 24; A 26; A 27 

AF 26; AF 27 

Únicamente 

es capaz de 

identificar 

alcanos no 

ramificados. 

Es capaz de 

identificar alcanos, 

alquenos y alquinos 

no ramificados. 

Es capaz de 

identificar 

hidrocarburos 

lineales y cíclicos, 

saturados e 

insaturados, pero 

no ramificados. 

Es capaz de identificar 

cualquier tipo de 

hidrocarburo, ya sea lineal 

o cíclico, ramificado o no, 

y con cualquier nivel de 

complejidad. 

9.2. Deduce, a partir de 

modelos moleculares, 

las distintas fórmulas 

usadas en la 

representación de 

hidrocarburos. 

A 24 

Es capaz de 

entender la 

fórmula 

semidesarroll

ada, pero 

ninguna más. 

Puede 

interconvertir entre 

la F. molecular, 

semidesarrollada y 

desarrollada. 

Es capaz de 

interconvertir entre 

cualquier fórmula 

incluso las 

estructurales. 

Además de interconvertir 

entre diferentes fórmulas, 

es capaz de generarlas con 

diferentes programas. 

9.3. Describe las 

aplicaciones de 

hidrocarburos sencillos 

de especial interés. 

A 25 

AF 50 

Únicamente 

conoce los 

comportamie

ntos como 

combustible 

sin 

explicarlos. 

Describe los 

comportamientos 

como combustible y 

otras posibilidades. 

Describe los 

comportamientos 

como combustible y 

es capaz de 

identificar las 

reacciones 

implicadas. 

Además de describir las 

aplicaciones, es capaz de 

buscar la mejor opción 

para una determinada 

utilidad. 

10.1. Reconoce el grupo 

funcional y la familia 

orgánica a partir de la 

fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, 

ésteres y aminas. 

LAB 3 

A 28; A 29 

AF 26; AF 27; AF 

34; AF 35; AF 38; 

AF 39; AF 40; AF 

51; AF 52; AF 53 

Conoce los 

grupos 

funcionales, 

pero no es 

capaz de 

nombrar los 

compuestos 

que forman. 

Reconoce los 

grupos funcionales 

y es capaz de 

nombrar alcoholes, 

aldehídos y ácidos. 

 

Es capaz de 

nombrar todos los 

compuestos que se 

le ofrezcan. 

Además es capaz de crear 

nuevos compuestos y 

nombrarlos a partir de 

unos requisitos indicados. 
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Unidad Didáctica 3. Reactividad Química 

Estándar de 

aprendizaje 

Actividades 

relacionadas 

Evaluación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

1.1. Interpreta 

reacciones químicas 

sencillas utilizando la 

teoría de colisiones y 

deduce la ley de 

conservación de la 

masa. 

A 1; A 2; 

AF 1; AF 2; AF 

3; AF 33 

PLAB  

Únicamente es 

capaz de 

identificar 

reactivos y 

productos pero 

no puede ajustar 

reacciones 

químicas. 

Es capaz de 

interpretar y ajustar 

una ecuación química. 

Es capaz de 

interpretar y ajustar 

una ecuación 

química y aplicar la 

LCM para resolver 

casos reales a partir 

de diferentes 

combinaciones de 

datos. 

Es capaz de interpretar 

y ajustar una ecuación 

química, aplicar la LCM 

para resolver casos 

reales a partir de 

diferentes 

combinaciones de datos 

y analizar el número de 

enlaces rotos y 

formados. 

2.1. Predice el efecto 

que sobre la velocidad 

de reacción tienen: la 

concentración de los 

reactivos, la 

temperatura, el grado 

de división de los 

reactivos sólidos y los 

catalizadores. 

AF 22; AF 39; 

AF 53; AF 54 

MA ; TC 

Es capaz de 

predecir el efecto 

sobre la cinética 

de la reacción de 

los factores 

expuestos para 

casos 

previamente 

explicados. 

Es capaz de predecir 

el efecto sobre la 

cinética de la reacción 

de los factores 

expuestos en todo 

tipo de casos. 

Es capaz de predecir 

el efecto sobre la 

cinética de la 

reacción de los 

factores expuestos 

en todas las 

situaciones, y puede 

justificarlos con base 

en la teoría de 

colisiones y la teoría 

del estado de 

transición. 

Además de lo anterior, 

es capaz de diseñar 

nuevas situaciones en 

las que se pueden 

manipular los 

mencionados factores 

para conseguir el efecto 

deseado. 
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2.2. Analiza el efecto de 

los distintos factores 

que afectan a la 

velocidad de una 

reacción química, ya 

sea a través de 

experiencias de 

laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales 

interactivas en las que 

la manipulación de las 

distintas variables 

permita extraer 

conclusiones. 

E 1 

LA 2 

TC 1 

Reproduce la 

experiencia real o 

simulada, pero no 

entiende el factor 

que se modifica 

en cada caso. 

Reproduce la 

experiencia real o 

simulada y entiende 

el factor que se 

modifica en cada caso, 

pero no puede crear 

nuevas situaciones. 

Reproduce la 

experiencia real o 

simulada y entiende 

el factor que se 

modifica en cada 

caso, y es capaz de 

crear nuevas 

situaciones. 

Reproduce la 

experiencia real o 

simulada, entiende el 

factor que se modifica 

en cada caso, es capaz 

de crear nuevas 

situaciones y explica los 

comportamientos con 

base en las teorías 

correspondientes. 

3.1. Determina el 

carácter endotérmico o 

exotérmico de una 

reacción química 

analizando el signo del 

calor de reacción 

asociado. 

LA 1 

 A 16; A 17; A 

18; A 19 

AF 18; AF 19; 

AF 20; AF 30; 

AF 31; AF 38 

 

Entiende que hay 

reacciones 

endotérmicas y 

exotérmicas, pero 

desconoce la 

causa. 

Entiende que hay 

reacciones 

endotérmicas y 

exotérmicas, y las 

puede determinar a 

partir de gráficos 

energéticos 

Es capaz de llevar a 

cabo 

determinaciones 

experimentales del 

calor de reacción y 

puede predecirlo a 

partir del nivel 

energético de los 

compuestos. 

Es capaz de llevar a 

cabo determinaciones 

experimentales del 

calor de reacción, y 

puede predecirlo a 

partir de las energías 

de enlace de los 

compuestos y el 

balance de enlaces. 

4.1. Realiza cálculos que 

relacionen la cantidad 

de sustancia, la masa 

atómica o molecular y 

la constante del número 

de Avogadro. 

A 3; A 4; A 5; A 

6 

AF 4; AF 5; AF 

6; AF 7; AF 8; 

AF 11; AF 13; 

AF 14; AF 15; 

AF 34; AF 35 

Únicamente es 

capaz de 

entender el mol 

cono una 

determinada 

cantidad de 

materia. 

Es consciente del 

orden de magnitud 

que representa el mol 

y de la necesidad de 

este número tan 

grande. 

Es capaz de 

interconvertir la 

masa de una 

sustancia y el 

número de partículas 

al que se refiere. 

Es capaz de relacionar 

en cualquier sentido 

magnitudes como masa, 

mol o número de 

partículas. 

5.1. Interpreta los 

coeficientes de una 

ecuación química en 

términos de partículas, 

moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, 

en términos de 

volúmenes. 

A 7; A 8; A 9; A 

10; A 11; A 12; 

A 13; A 14; A 

15 

AF 27; AF 36; 

AF 46; AF 47; 

AF 49 

Es capaz de 

ajustar la 

reacción química, 

pero no 

comprende su 

significado. 

Es capaz de ajustar 

una ecuación química 

y comprende su 

significado en 

términos de moles. 

Es capaz de ajustar 

una ecuación 

química y 

comprende su 

significado en 

términos de moles. 

Es capaz de ajustar una 

ecuación química y 

comprende su 

significado en términos 

de moles y de volumen 

de gas. 

5.2. Resuelve 

problemas, realizando 

cálculos 

estequiométricos, con 

reactivos puros y 

suponiendo un 

rendimiento completo 

de la reacción, tanto si 

los reactivos están en 

estado sólido como en 

disolución. 

A 7; A 8; A 9; A 

10; A 11; A 12; 

A 13; A 14; A 

15; A 28 

AF 9; AF 10; 

AF 12; AF 16; 

AF 17; AF 25; 

AF 27; AF 29; 

AF 32; AF 36; 

AF 37; AF 45; 

AF 46; AF 47; 

AF 48; AF 49 

Resuelve de 

manera ordenada 

actividades donde 

solo entren 

masas. 

Resuelve de manera 

ordenada actividades 

donde entre al menos 

una disolución. 

Resuelve de manera 

ordenada actividades 

donde entre al 

menos un gas. 

Resuelve de manera 

ordenada actividades 

donde sus datos o 

incógnitas aparezcan 

basadas en cualquier 

magnitud conocida. 

6.1. Utiliza la teoría de 

Arrhenius para 

describir el 

comportamiento 

químico de ácidos y 

bases. 

A 20; A 25; A 

26 

AF 23; AF 50; 

AF 52 

PLAB 

Comprende que 

un ácido cede 

protones y una 

base cede 

hidróxidos. 

Es capaz de escribir 

las ecuaciones ácido-

base para ácidos 

monopróticos y bases 

monohidroxiladas. 

Es capaz de escribir 

las ecuaciones ácido-

base para ácidos 

polipróticos y bases 

polihidroxiladas 

Es capaz de escribir las 

ecuaciones ácido-base 

para cualquier tipo de 

sustancia y comprender 

los límites de 

aplicabilidad de la 

teoría de Arrhenius. 
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6.2. Establece el 

carácter ácido, básico o 

neutro de una 

disolución utilizando la 

escala de pH. 

A 21; A 22; A 

23; A 24; A 25; 

A 26; A 27 

AF 24; AF 40; 

AF 42; AF 43; 

AF 50; AF 52; 

AF 54 

PLAB 

Es capaz de 

utilizar un 

indicador o pH-

metro para 

determinar el 

carácter de una 

disolución. 

Es capaz de predecir 

el pH de una 

disolución a partir de 

la concentración de la 

sustancia activa, pero 

no al revés. 

Es capaz de predecir 

el pH de una 

disolución a partir de 

la concentración de 

la sustancia activa, y 

viceversa. 

Es capaz de relacionar 

el pH y concentración 

de cualquier tipo de 

sustancia, tanto por 

medios numéricos 

como por simulaciones 

o experiencias de 

laboratorio. 

7.1. Diseña y describe el 

procedimiento de 

realización una 

volumetría de 

neutralización entre un 

ácido fuerte y una base 

fuerte, interpretando 

los resultados. 

A 3 

AF 25; AF 41; 

AF 51; AF 52 

Es capaz de 

realizar la 

determinación 

del volumen de 

neutralización en 

una volumetría 

ácido-base, pero 

no puede 

determinar la 

concentración 

desconocida. 

Es capaz de realizar la 

determinación del 

volumen de 

neutralización en una 

volumetría y 

determinar la 

concentración 

desconocida para 

cualquier pareja 

ácido-base. 

Es capaz de 

determinar la 

concentración de una 

sustancia mediante 

volumetría ácido-

base, así como de 

predecir el resultado 

a partir de sus 

concentraciones. 

Además de lo anterior, 

es capaz de diseñar y 

llevar a cabo 

volumetrías ácido-base 

sobre casos reales con 

la finalidad de 

determinar la 

concentración de 

sustancias de uso 

común. 

7.2. Planifica una 

experiencia, y describe 

el procedimiento a 

seguir en el laboratorio, 

que demuestre que en 

las reacciones de 

combustión se produce 

dióxido de carbono 

mediante la detección 

de este gas. 

AF 45 

Lleva a cabo la 

experiencia, pero 

no es capaz de 

explicar lo que 

sucede en cada 

momento. 

Lleva a cabo la 

experiencia y explica 

lo que sucede de 

manera cualitativa. 

Lleva a cabo la 

experiencia y explica 

lo que sucede de 

manera pseudo-

cuantitativa 

(únicamente órdenes 

de magnitud de 

concentración o 

rendimiento). 

Además de lo anterior, 

es capaz de investigar, 

diseñar y llevar a cabo 

métodos alternativos 

en la comprobación de 

la emisión de dióxido 

de carbono en una 

combustión. 

8.1. Describe las 

reacciones de síntesis 

industrial del amoníaco 

y del ácido sulfúrico, así 

como los usos de estas 

sustancias en la 

industria química. 

A 29 

AF 26; AF 27; 

AF 44 

Elabora una 

descripción 

sencilla del 

proceso, 

limitándose a 

exponer la 

ecuación química. 

Elabora una 

descripción amplia 

del proceso, 

exponiendo todos los 

pasos sin analizar los 

factores cinéticos. 

Elabora una 

descripción amplia 

del proceso, 

exponiendo todos los 

pasos y analizando 

los factores cinéticos. 

Elabora una 

descripción amplia del 

proceso, exponiendo 

todos los pasos, 

analizando los factores 

cinéticos y 

proponiendo mejoras 

para optimizar el 

proceso. 

8.2. Justifica la 

importancia de las 

reacciones de 

combustión en la 

generación de 

electricidad en 

centrales térmicas, en la 

automoción y en la 

respiración celular. 

A 14; 30 

AF 28; AF 45; 

AF 55 

Reduce la 

importancia de la 

combustión a la 

calefacción y 

locomoción. 

Comprende todos los 

beneficios que han 

aportado las 

reacciones de 

combustión en cada 

momento de la 

historia de la 

humanidad. 

Es capaz de 

relacionar las 

aportaciones de las 

diferentes reacciones 

de combustión con la 

época en que fueron 

utilizadas, así como 

la maquinaria 

implicada en su 

manipulación. 

Es capaz de realizar una 

visión global plasmada 

en un diagrama 

temporal donde se 

muestren las 

modificaciones de los 

diferentes procesos de 

combustión 

relacionadas con la 

maquinaria utilizada, 

así como de predecir 

futuros escenarios para 

estas reacciones. 

8.3. Interpreta casos 

concretos de reacciones 

de neutralización de 

importancia biológica e 

industrial. 

MA 

Es capaz de 

reproducir 

ejemplos 

explicados, pero 

no comprende el 

proceso. 

Comprende el sentido 

de la neutralización y 

es capaz de aplicarlo a 

diferentes ejemplos. 

Es capaz de buscar e 

identificar ejemplos 

reales de 

neutralización 

biológica e industrial. 

Es capaz de diseñar 

posibles 

neutralizaciones para 

resolver casos de 

contaminación química 

y biológica. 
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Unidad Didáctica 4. El movimiento. Cinemática y dinámica. 

Estándar de 

aprendizaje 

Actividades 

relacionadas 

Evaluación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

1.1. Representa la 

trayectoria y los 

vectores de 

posición, 

desplazamiento y 

velocidad en 

distintos tipos de 

movimiento, 

utilizando un 

sistema de 

referencia. 

A 2; A 3; A 5; A 

7; A 8; A 9; A 10 

AF 2; AF 3; AF 

38; AF 39; AF 

40; PR 1; PR 2; 

PR 2.3; PR 2.4 

LA 1 

Confunde las 

representaciones 

gráficas de la 

trayectoria con las 

gráficas espacio-

tiempo. 

Distingue entre las 

representaciones 

gráficas de la 

trayectoria de otros 

tipos de gráficas, y es 

capaz de representar 

trayectorias de algún 

tipo de movimiento. 

Realiza 

representaciones 

gráficas de la 

trayectoria descrita 

por un móvil, así 

como de los vectores 

posición, 

desplazamiento y 

velocidad en los 

movimientos 

trabajados. 

Realiza 

representaciones 

gráficas de la 

trayectoria descrita 

por un móvil, así 

como de los vectores 

posición, 

desplazamiento y 

velocidad en 

cualquier tipo de 

movimiento. 

2.1. Clasifica 

distintos tipos de 

movimientos en 

función de su 

trayectoria y su 

velocidad. 

A 4 

AF 2; AF 3; AF 

24; AF 25; AF 

38; AF 39; AF 

40; AF 41; E 1; E 

2 

Distingue entre 

movimientos de 

trayectoria rectilínea 

y de trayectoria 

curvilínea. 

Es capaz de distinguir 

entre MRU, MRUA y 

movimientos 

curvilíneos. 

Es capaz de distinguir 

entre MRU, MRUA y 

MCU y otros tipos de 

movimientos 

curvilíneos. 

Reconoce 

movimientos 

rectilíneos uniformes, 

rectilíneos 

uniformemente 

acelerados, circulares 

uniformes, 

parabólicos, 

espirales, etc. 

2.2. Justifica la 

insuficiencia del 

valor medio de la 

velocidad en un 

estudio cualitativo 

del movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado (MRUA), 

razonando el 

concepto de 

velocidad 

instantánea. 

A 19; PR 2.3 

AF9; AF 18; AF 

24; AF 25; AF 

27; AF 41 

No distingue entre 

velocidad instantánea 

y velocidad media. 

Distingue entre 

velocidad media y 

velocidad 

instantánea, pero no 

justifica su uso según 

el tipo de 

movimiento. 

Distingue los 

conceptos de 

velocidad media y 

velocidad 

instantánea, 

justificando su 

necesidad según el 

tipo de movimiento. 

Distingue los 

conceptos de 

velocidad media y 

velocidad 

instantánea, 

justificando su 

necesidad según el 

tipo de movimiento, 

razonando el 

concepto de 

velocidad 

instantánea. 
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3.1. Deduce las 

expresiones 

matemáticas que 

relacionan las 

distintas variables 

en los movimientos 

rectilíneo uniforme 

(MRU), rectilíneo 

uniformemente 

acelerado (MRUA), 

y circular uniforme 

(MCU), así como las 

relaciones entre 

magnitudes lineales 

y angulares. 

A 11; A 12; A 

13; 

A 14; A 15; A 

16; 

A 18; A 19; A 

23; A 24; A 25; 

A 26; A 27; A 

28; A 29; A 30; 

A 31; A32; A33; 

A34; A35; A36; 

A37 

AF 4; AF5; AF6; 

AF7; AF9; AF 

10; AF 11; 

AF 16; AF 17; 

AF18; AF28; 

AF29; AF 31; AF 

38; AF 39; AF 

40; AF 41 

PR 3.3; E 1; E 2 

Conoce las 

expresiones 

matemáticas que 

relacionan las 

distintas variables del 

MRU y MRUA, pero 

sin deducirlas. 

Conoce las 

expresiones 

matemáticas que 

relacionan las 

distintas variables de 

los movimientos 

MRU, MRUA y MCU, 

pero no es capaz de 

deducirlas. 

Es capaz de deducir 

las expresiones 

matemáticas que 

relacionan las 

distintas variables de 

los movimientos 

MRU, MRUA y MCU, y 

conoce las relaciones 

entre magnitudes 

angulares y lineales 

Es capaz de deducir 

las expresiones 

matemáticas que 

relacionan las 

distintas variables de 

los movimientos 

MRU, MRUA y MCU, 

conoce las relaciones 

entre magnitudes 

angulares y lineales y 

es capaz de aplicarlas 

a la resolución de 

ejercicios. 

4.1. Resuelve 

problemas de 

movimiento 

rectilíneo uniforme 

(MRU), rectilíneo 

uniformemente 

acelerado (MRUA), 

y circular uniforme 

(MCU), incluyendo 

movimiento de 

graves, teniendo en 

cuenta valores 

positivos y 

negativos de las 

magnitudes, y 

expresando el 

resultado en 

Unidades del 

Sistema 

Internacional. 

A 11; A 12; A 

14; A 15; A 16; 

A 17; A 18; A 

20; A 24; A 25; 

A 26; A 27; A 

27; A 29; A 30; 

A 31; A32; A33; 

A34; A35; A36; 

A37; A 44; A49; 

A51; A55 

AF5; AF5; AF7; 

AF8; AF9; AF 

10; AF 11; 

AF12; AF13; 

AF14; AF 15; AF 

16; AF 18; 

AF25; AF 26; AF 

27; AF29; AF 

30; AF 31; AF 

32; AF 35; AF 

40; AF44 

PLAB 

Es capaz de realizar 

cambio de unidades 

utilizando factores de 

conversión. 

Es capaz identificar 

los tipos de 

movimiento en los 

problemas y expresar 

las magnitudes en 

unidades del Sistema 

Internacional. 

Es capaz de resolver 

problemas de 

movimiento 

rectilíneo uniforme 

(MRU), rectilíneo 

uniformemente 

acelerado (MRUA) y 

circular uniforme 

(MCU), incluyendo 

movimiento de 

graves, teniendo en 

cuenta valores 

positivos y negativos 

de las magnitudes y 

expresando el 

resultado en unidades 

del Sistema 

Internacional. 

Es capaz de resolver 

problemas de 

movimiento 

rectilíneo uniforme 

(MRU), rectilíneo 

uniformemente 

acelerado (MRUA), y 

circular uniforme 

(MCU), incluyendo 

movimiento de 

graves, teniendo en 

cuenta valores 

positivos y negativos 

de las magnitudes, y 

de combinaciones de 

movimientos, 

expresando el 

resultado en 

unidades del Sistema 

Internacional. 

4.2. Determina 

tiempos y 

distancias de 

frenado de 

vehículos y justifica, 

a partir de los 

resultados, la 

importancia de 

mantener la 

distancia de 

seguridad en 

carretera. 

A 10; A 18; A32; 

A 45 

AF9; AF 18; AF 

27; AF 29 

Entiende la 

importancia de 

guardar la distancia 

de seguridad. 

Reconoce que frenar 

implica una 

aceleración negativa, 

y entiende la 

importancia de 

guardar la distancia 

de seguridad. 

Es capaz de plantear 

las ecuaciones de un 

movimiento de 

frenado como MRUA 

con aceleración 

negativa, y entiende 

la importancia de 

guardar la distancia 

de seguridad. 

Es capaz de 

determinar tiempos y 

distancias de frenado 

de vehículos, y 

justifica, a partir de 

los resultados, la 

importancia de 

mantener la distancia 

de seguridad en 

carretera. 
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4.3. Argumenta la 

existencia de vector 

aceleración en todo 

movimiento 

curvilíneo y calcula 

su valor en el caso 

del movimiento 

circular uniforme. 

A 11; A 46 

AF 17 

No es capaz de 

relacionar la 

aceleración con 

cambios en la 

dirección. 

Conoce las 

componentes 

intrínsecas de la 

aceleración. 

Es capaz de 

argumentar la 

existencia de vector 

aceleración en todo 

movimiento 

curvilíneo y calcula su 

valor en el caso del 

movimiento circular 

uniforme. 

Es capaz de 

argumentar la 

existencia de vector 

aceleración en todo 

movimiento 

curvilíneo, y calcula 

su valor en el caso del 

movimiento circular 

uniforme, siendo 

capaz de aplicar esta 

aceleración a 

problemas donde 

intervenga la fuerza 

centrípeta. 

5.1. Determina el 

valor de la 

velocidad y la 

aceleración a partir 

de gráficas 

posición-tiempo y 

velocidad-tiempo 

en movimientos 

rectilíneos. 

A 7; A 13; A 14; 

A 15; A 16; A 

18; A 27;  

AF8; AF 11; AF 

24; AF25; PR 

2.3; PR 2.4; PR 

3.1; E 1; E 2 

No es capaz de 

determinar el valor 

de una magnitud a 

partir de una gráfica. 

Es capaz de 

determinar el valor 

de la velocidad en una 

gráfica velocidad-

tiempo cuando la 

medida es directa. 

Es capaz de 

determinar el valor 

de la velocidad y la 

aceleración a partir 

de gráficas posición-

tiempo y velocidad-

tiempo en 

movimientos 

rectilíneos. 

Es capaz de 

determinar el valor 

de la velocidad y la 

aceleración a partir 

de gráficas posición-

tiempo y velocidad-

tiempo en 

movimientos 

rectilíneos y obtener 

a partir de las gráficas 

las ecuaciones del 

movimiento. 

5.2. Diseña y 

describe 

experiencias 

realizables bien en 

el laboratorio o 

empleando 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas, para 

determinar la 

variación de la 

posición y la 

velocidad de un 

cuerpo en función 

del tiempo y 

representa e 

interpreta los 

resultados 

obtenidos. 

PLAB ; E 1; E 2 

Se muestra pasivo y 

no aporta nada al 

diseño de la 

experiencia, 

dejándose llevar por 

lo que le dicta el 

grupo. 

Participa activamente 

en la realización de la 

experiencia. 

Participa activamente 

en la realización de la 

experiencia e 

interpreta 

correctamente los 

resultados obtenidos. 

Es capaz de diseñar y 

describir 

correctamente 

experiencias 

realizables en el 

laboratorio para 

determinar la 

variación de posición 

y velocidad de un 

cuerpo y llevarla a 

cabo interpretando 

correctamente los 

resultados obtenidos. 

6.1. Identifica las 

fuerzas implicadas 

en fenómenos 

cotidianos en los 

que hay cambios en 

la velocidad de un 

cuerpo. 

A 38; A 43; A 

45; A 46; A 47; 

A50; A51; A52; 

A53; A54; A55 

AF 17; AF 36; 

AF 42; AF 43; 

AF44 

E 3 

No es capaz 

reconocer el papel de 

las fuerzas como 

causa de los cambios 

en la velocidad de los 

cueros. 

Reconoce las fuerzas 

como causantes de 

los cambios de 

velocidad, e identifica 

algunas de las fuerzas 

implicadas en 

fenómenos 

cotidianos.  

Reconoce las fuerzas 

como causantes de 

los cambios de 

velocidad, e identifica 

las fuerzas implicadas 

en fenómenos 

cotidianos en los que 

hay cambios en la 

velocidad de un 

cuerpo. 

Reconoce las fuerzas 

como causantes de 

los cambios de 

velocidad, e identifica 

las fuerzas implicadas 

en fenómenos 

cotidianos en los haya 

o no cambios en la 

velocidad de un 

cuerpo. 
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6.2. Representa 

vectorialmente el 

peso, la fuerza 

normal, la fuerza de 

rozamiento y la 

fuerza centrípeta en 

distintos casos de 

movimientos 

rectilíneos y 

circulares. 

A 38; A 39; A 

40; A 43; A 45; 

A 46; A 47; A50; 

A51; A52; A53; 

A54; A55 

AF 18; AF 35; 

AF 36; AF 42; 

AF43; AF44; PR 

1 

No es capaz de 

representar 

vectorialmente las 

fuerzas. 

Es capaz de 

representar 

vectorialmente el 

peso, la fuerza 

normal, la fuerza de 

rozamiento y la 

fuerza centrípeta en 

distintos casos de 

movimientos 

rectilíneos y 

circulares. 

Es capaz de 

representar 

vectorialmente el 

peso, la fuerza 

normal, la fuerza de 

rozamiento, la 

tensión y la fuerza 

centrípeta en 

distintos casos de 

movimientos 

rectilíneos y 

circulares. 

Es capaz de 

representar 

vectorialmente el 

peso, la fuerza 

normal, la fuerza de 

rozamiento, la 

tensión y la fuerza 

centrípeta en 

distintos casos de 

movimientos 

rectilíneos y 

circulares. Es capaz 

de realizar 

composiciones de 

fuerzas y de 

descomponer las 

fuerzas en sus 

componentes 

cartesianas en caso 

necesario para 

resolver problemas. 

7.1. Identifica y 

representa las 

fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en 

movimiento tanto 

en un plano 

horizontal como 

inclinado, 

calculando la fuerza 

resultante y la 

aceleración. 

A 38; A 39; A 

40; A 41; A44; 

A45; A46; A47; 

A48; A49; A50; 

A51; A52; A53; 

A54; A55 

AF 18; AF20; AF 

21; AF 33; 

AF34; AF36; 

AF42; AF43; 

AF44 

LA 2; TC; PLAB 

Distingue algunas de 

las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en 

movimiento sobre 

superficies 

horizontales. 

Identifica las fuerzas 

que actúan sobre un 

cuerpo en 

movimiento sobre 

superficies 

horizontales y planos 

inclinados. 

Identifica las fuerzas 

que actúan sobre un 

cuerpo en 

movimiento sobre 

superficies 

horizontales y planos 

inclinados, y es capaz 

de resolver ejercicios 

en planos 

horizontales. 

Es capaz de 

identificar 

correctamente las 

fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en 

movimiento en 

planos horizontales e 

inclinados, aplicar 

correctamente las 

leyes de Newton y 

calcular fuerzas y 

aceleraciones. 

8.1. Interpreta 

fenómenos 

cotidianos en 

términos de las 

leyes de Newton. 

A 41; A 42; A 

47; A50; A51; 

A55 

AF 17; AF20; 

AF34; AF 35; AF 

36; AF 42; AF44 

E 3; LA 2; TC; 

PLAB  

No conoce las leyes 

de Newton. 

Conoce las leyes de 

Newton pero no 

consigue 

relacionarlas con 

fenómenos 

cotidianos. 

Es capaz de 

interpretar 

fenómenos cotidianos 

en términos de las 

leyes de Newton. 

Es capaz de 

interpretar 

correctamente 

fenómenos cotidianos 

en términos de las 

leyes de Newton y 

aplicarlas a la 

resolución de 

problemas. 

8.2. Deduce la 

primera ley de 

Newton como 

consecuencia del 

enunciado de la 

segunda ley. 

A 42 

AF 34 

TC; PLAB 

No conoce las leyes 

de Newton. 

Conoce las leyes de 

Newton pero no es 

capaz de deducir la 

primera ley de 

Newton a partir del 

enunciado de la 

segunda. 

Es capaz de deducir la 

primera ley de 

Newton a partir del 

enunciado de la 

segunda. 

Es capaz de deducir la 

primera ley de 

Newton como 

consecuencia del 

enunciado de la 

segunda y aplicarla a 

la resolución de 

problemas. 
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Unidad Didáctica 5. Dinámica cotidiana: Gravitación y presión 

8.3. Representa e 

interpreta las 

fuerzas de acción y 

reacción en 

distintas 

situaciones de 

interacción entre 

objetos. 

A 42; A 43 

AF 19; AF 36; 

AF37 

E 3; LA 2; TC 

No conoce las leyes 

de Newton. 

Presenta dificultades 

para identificar las 

fuerzas de acción y 

reacción en 

diferentes situaciones 

de interacción entre 

objetos. 

Es capaz de 

representar e 

interpretar las 

fuerzas de acción y 

reacción en distintas 

situaciones de 

interacción entre 

objetos. 

Es capaz de 

representar e 

interpretar las 

fuerzas de acción y 

reacción en distintas 

situaciones de 

interacción entre 

objetos y aplicarlas a 

la resolución de 

problemas. 

Estándar de 

aprendizaje 

Actividades 

relacionadas 

Evaluación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

9.1 Justifica el motivo 

por el que las fuerzas 

de atracción 

gravitatoria solo se 

ponen de manifiesto 

para objetos muy 

masivos, comparando 

los resultados 

obtenidos de aplicar la 

ley de la gravitación 

universal al cálculo de 

fuerzas entre distintos 

pares de objetos. 

A3; A4; A5, 

AF1; AF2; 

AF3; AF5; 

AF6; AF26; 

AF30; AF37 

PR2 

No es capaz de 

calcular el valor de 

la fuerza de la 

gravedad entre dos 

objetos. 

Calcula 

correctamente el 

valor de la fuerza de 

la gravedad entre 

objetos de diversos 

tamaños, y conoce 

que esta fuerza solo 

genera efectos 

perceptibles para 

cuerpos muy 

masivos, pero no 

sabe razonarlo. 

Calcula 

correctamente el 

valor de la fuerza de 

la gravedad entre 

objetos de diversos 

tamaños, y conoce 

que esta fuerza solo 

genera efectos 

perceptibles para 

cuerpos muy 

masivos. 

Calcula correctamente 

el valor de la fuerza de 

la gravedad entre 

objetos de diversos 

tamaños y comprende 

el motivo de que esta 

fuerza solo genere 

efectos perceptibles 

para cuerpos muy 

masivos, razonando a 

partir del valor de la 

constante G. 
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9.2 Obtiene la 

expresión de la 

aceleración de la 

gravedad a partir de la 

ley de la gravitación 

universal, relacionando 

las expresiones 

matemáticas del peso 

de un cuerpo y la 

fuerza de atracción 

gravitatoria. 

A6; A7; A8; 

A9; A10; A11 

AF4; AF11; 

AF27; AF29; 

AF38 

PR2.2 

No conoce la 

expresión para 

calcular la 

aceleración de la 

gravedad, ni sabe 

emplearla en 

ningún tipo de 

problema. 

No es capaz de 

obtener la expresión 

de la aceleración de la 

gravedad, si bien 

conoce su expresión y 

la emplea en el 

cálculo de esta 

aceleración, pero no 

para el resto de 

variables que 

contiene. 

Obtiene la expresión 

de la aceleración de 

la gravedad 

igualando la ley de la 

gravitación universal 

y la 2.ª ley de 

Newton, pero no es 

capaz de razonar 

este proceso. Emplea 

la expresión 

obtenida en el 

cálculo de cualquiera 

de las variables que 

contiene. 

Obtiene la expresión de 

la aceleración de la 

gravedad igualando la 

ley de la gravitación 

universal y la 2.ª ley de 

Newton, es capaz de 

razonar este proceso y 

de emplear la 

expresión obtenida en 

el cálculo de cualquiera 

de las variables que 

contiene. 

10.1 Razona el motivo 

por el que las fuerzas 

gravitatorias producen 

en algunos casos 

movimientos de caída 

libre y en otros casos 

movimientos orbitales. 

A12; A13; 

A14; ; 

A14(bis) A15; 

A16;  

AF7; AF8; 

AF9; AF10; 

AF11; AF27; 

AF28; AF31; 

AF38; 

LA1; TC 

No comprende 

cómo la fuerza de 

la gravedad puede 

dar lugar a dos 

tipos de 

movimiento 

distintos ni es 

capaz de resolver 

problemas de 

movimiento que 

impliquen a la 

fuerza de la 

gravedad. 

No comprende cómo 

la fuerza de la 

gravedad puede dar 

lugar a dos tipos de 

movimiento distintos. 

Para ambos tipos de 

movimientos 

resuelve problemas 

sencillos empleando 

expresiones directas, 

pero no es capaz de 

transformar las 

expresiones para 

obtener otras 

magnitudes. 

Conoce las 

condiciones para que 

la fuerza de la 

gravedad dé lugar a 

un movimiento 

vertical, pero no 

comprende por 

completo el proceso 

para generar un 

movimiento orbital. 

Para ambos tipos de 

movimientos, es 

capaz de resolver 

problemas 

obteniendo todas las 

variables de los 

mismos. 

Conoce las condiciones 

para que la fuerza de la 

gravedad dé lugar a un 

movimiento vertical u 

orbital, y en ambos 

casos es capaz de 

resolver problemas 

sobre estos 

movimientos 

obteniendo todas las 

variables del mismo. 

11.1 Describe las 

aplicaciones de los 

satélites artificiales en 

telecomunicaciones, 

predicción 

meteorológica, 

posicionamiento 

global, astronomía y 

cartografía, así como 

los riesgos derivados 

de la basura espacial 

que generan. 

A17; A18 

AF12;  

No conoce las 

aplicaciones de 

ningún tipo de 

satélite artificial, ni 

los riesgos 

derivados de la 

basura espacial que 

generan. 

Conoce las 

aplicaciones de 

algunos tipos de 

satélites artificiales, 

pero no los riesgos 

derivados de la 

basura espacial que 

generan. 

Conoce las 

aplicaciones de 

algunos tipos de 

satélites artificiales, 

así como los riesgos 

derivados de la 

basura espacial que 

generan. 

Conoce las aplicaciones 

de los satélites 

artificiales en 

telecomunicaciones, 

predicción 

meteorológica, 

posicionamiento 

global, astronomía y 

cartografía, así como 

los riesgos derivados 

de la basura espacial 

que generan. 

12.1 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. 

A19; A20; 

AF13; AF32; 

PR4 

No distingue 

correctamente los 

conceptos de 

fuerza y presión, y 

no sabe emplearlos 

para explicar 

ningún fenómeno 

cotidiano. 

No distingue 

correctamente los 

conceptos de fuerza y 

presión, y los 

confunde al explicar 

cómo la misma fuerza 

puede dar lugar a 

distintos efectos si se 

aplica sobre distintas 

superficies, e incluso 

en ocasiones no 

comprende estos 

distintos efectos. 

Distingue los 

conceptos de fuerza 

y presión, pero los 

mezcla al emplearlos 

para explicar cómo 

la misma fuerza 

puede dar lugar a 

distintos efectos si se 

aplica sobre distintas 

superficies. 

Distingue los conceptos 

de fuerza y presión, y 

describe 

adecuadamente cómo 

la misma fuerza dar 

lugar a distintos efectos 

si se aplica sobre 

distintas superficies y, 

por tanto, originar 

distintas presiones. 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O. 

- 793 - 

12.2 Calcula la presión 

ejercida por el peso de 

un objeto regular en 

distintas situaciones en 

las que varía la 

superficie en la que se 

apoya, comparando los 

resultados y 

extrayendo 

conclusiones. 

A21; A22; A23 

AF14 

No sabe calcular 

correctamente la 

presión ejercida 

por el peso de un 

cuerpo al apoyarse 

sobre distintas 

caras. 

Calcula 

correctamente la 

presión ejercida por 

el peso de un cuerpo 

al apoyarse sobre 

distintas caras, pero 

no entiende la 

relación entre estos 

resultados y 

situaciones 

cotidianas como, por 

ejemplo, estimar cuál 

es la mejor cara de 

los libros para 

situarlos en una 

estantería. 

Calcula 

correctamente la 

presión ejercida por 

el peso de un cuerpo 

al apoyarse sobre 

distintas caras, pero 

se confunde en 

ocasiones al 

relacionar estos 

resultados y 

situaciones 

cotidianas como, por 

ejemplo, estimar 

cuál es la mejor cara 

de los libros para 

situarlos en una 

estantería. 

Calcula correctamente 

la presión ejercida por 

el peso de un cuerpo al 

apoyarse sobre 

distintas caras, y 

emplea estos valores 

en situaciones 

cotidianas como, por 

ejemplo estimar cuál es 

la mejor cara de los 

libros para situarlos en 

una estantería. 

13.1 Justifica 

razonadamente 

fenómenos en los que 

se ponga de manifiesto 

la relación entre la 

presión y la 

profundidad en el seno 

de la hidrosfera y la 

atmósfera. 

A25; A26 

AF18; AF19; 

AF25; AF33; 

AF40; 

MA 

No es capaz de 

describir ni citar 

ningún fenómeno 

cotidiano en el que 

se muestre la 

relación entre la 

profundidad y 

presión. 

No es capaz de 

describir 

adecuadamente 

fenómenos cotidianos 

en los que se muestre 

la relación entre la 

profundidad y 

presión, y confunde 

peso y presión en sus 

explicaciones. 

Describe fenómenos 

cotidianos en los que 

se muestra la 

relación entre 

profundidad y 

presión como la 

forma de la fauna 

abisal o los peligros 

del buceo a grandes 

profundidades, pero 

confunde algunos 

términos en sus 

explicaciones. 

Describe 

adecuadamente 

fenómenos cotidianos 

en los que se muestre 

la relación entre 

profundidad y presión 

como la forma de la 

fauna abisal o los 

peligros del buceo a 

grandes profundidades. 

13.2 Explica el 

abastecimiento de agua 

potable, el diseño de 

una presa y las 

aplicaciones del sifón 

utilizando el principio 

fundamental de la 

hidrostática. 

A26;  

No es capaz de 

aplicar el principio 

fundamental de la 

hidrostática a 

problemas 

sencillos sobre 

ninguna aplicación 

cotidiana. 

Aplica el principio 

fundamental de la 

hidrostática a 

problemas sencillos 

sobre el 

abastecimiento de 

agua potable y el 

diseño de una presa, 

pero falla al aplicar 

esta ecuación al sifón. 

Aplica 

correctamente de 

manera cuantitativa 

el principio 

fundamental de la 

hidrostática para 

explicar el 

abastecimiento de 

agua potable, el 

diseño de una presa 

y las aplicaciones del 

sifón, pero falla al 

tatar de explicar 

estas aplicaciones 

cualitativamente, es 

decir, sin datos 

numéricos con los 

que realizar cálculos. 

Aplica correctamente 

de manera cualitativa y 

cuantitativa el 

principio fundamental 

de la hidrostática para 

explicar el 

abastecimiento de agua 

potable, el diseño de 

una presa y las 

aplicaciones del sifón. 
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13.3 Resuelve 

problemas 

relacionados con la 

presión en el interior 

de un fluido aplicando 

el principio 

fundamental de la 

hidrostática. 

A27; A28;  

AF15; AF16; 

AF17;  

PLAB; E2; MA 

No es capaz de 

aplicar el principio 

fundamental de la 

hidrostática para 

calcular presiones 

en el interior de un 

fluido, ni maneja 

adecuadamente las 

unidades de estas 

magnitudes. 

Aplica correctamente 

el principio 

fundamental de la 

hidrostática para 

calcular presiones en 

el interior de un 

fluido, pero falla al 

despejar otras 

magnitudes. No 

comprende las 

unidades que debe 

usar y mezcla el 

Sistema Internacional 

con unidades del 

sistema cegesimal, en 

especial en la 

densidad. 

Aplica 

correctamente el 

principio 

fundamental de la 

hidrostática para 

calcular presiones en 

el interior de un 

fluido pero falla al 

despejar otras 

magnitudes. Asigna 

la unidad correcta a 

cada magnitud. 

Aplica correctamente el 

principio fundamental 

de la hidrostática para 

calcular cualquiera de 

las magnitudes 

incluidas en el mismo, 

otorgando a cada 

magnitud la unidad 

correcta. 

13.4 Analiza 

aplicaciones prácticas 

basadas en el principio 

de Pascal, como la 

prensa hidráulica, 

elevador, dirección y 

frenos hidráulicos, 

aplicando la expresión 

matemática de este 

principio a la 

resolución de 

problemas en 

contextos prácticos. 

A34; A35 

AF23; AF24 

E2 

No conoce el 

principio de Pascal 

ni sabe aplicarlo a 

ningún tipo de 

problema. 

Aplica correctamente 

el principio de Pascal 

a problemas sencillos 

sobre elevadores o 

prensas, pero no 

comprende otras 

aplicaciones más 

complejas, como los 

frenos hidráulicos. 

Aplica 

correctamente de 

manera cuantitativa 

el principio de Pascal 

para explicar el 

funcionamiento de 

aplicaciones como el 

principio de Pascal, 

la prensa hidráulica 

o el elevador, 

dirección y frenos 

hidráulicos, pero 

falla al tatar de 

explicar estas 

aplicaciones 

cualitativamente, es 

decir, sin datos 

numéricos con los 

que realizar cálculos. 

Aplica correctamente 

de manera cualitativa y 

cuantitativa el 

principio de Pascal 

para explicar el 

funcionamiento de 

aplicaciones como el 

principio de Pascal, la 

prensa hidráulica o el 

elevador, dirección y 

frenos hidráulicos. 

13.5 Predice la mayor o 

menor flotabilidad de 

objetos utilizando la 

expresión matemática 

del principio de 

Arquímedes. 

A29; A30; 

A31; A32; A33 

AF20; AF21; 

AF22; AF34; 

AF35; AF42; 

E1; E2; MA 

No comprende el 

principio de 

Arquímedes ni 

sabe calcular el 

valor del empuje ni 

la flotabilidad de 

un cuerpo en 

ninguna 

circunstancia. 

Comprende el 

principio de 

Arquímedes y conoce 

la expresión para 

calcular el empuje, 

aunque no 

comprende que es 

resultado de la 

presión del fluido 

sobre el cuerpo. 

Aplica las 

expresiones 

matemáticas 

correctamente para 

predecir la 

flotabilidad de 

objetos, pero falla al 

calcular el porcentaje 

de un cuerpo que 

queda sumergido. 

Comprende el 

principio de 

Arquímedes y el 

concepto de empuje 

y lo aplica 

correctamente junto 

con el concepto de 

equilibrio de fuerzas 

para predecir la 

flotabilidad de 

objetos, pero falla al 

calcular el 

porcentaje de un 

cuerpo que queda 

sumergido. 

Comprende el principio 

de Arquímedes y el 

concepto de empuje y 

lo aplica correctamente 

junto con el concepto 

de equilibrio de fuerzas 

para predecir la 

flotabilidad de objetos 

y el porcentaje de un 

cuerpo que queda 

sumergido. 
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14.1 Comprueba 

experimentalmente o 

utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas la 

relación entre presión 

hidrostática y 

profundidad en 

fenómenos como la 

paradoja hidrostática, 

el tonel de Arquímedes 

y el principio de los 

vasos comunicantes. 

LA2 

No maneja 

adecuadamente el 

simulador virtual 

propuesto en la 

unidad ni muestra 

motivación por 

aprender a 

manejar estos 

dispositivos. 

Es capaz de aplicar 

las instrucciones de 

un enunciado para 

resolver un problema 

con el simulador, 

pero no es capaz de 

inventar problemas 

ni de resolverlos por 

sí mismo con esta 

herramienta 

informática. No 

aprecia todas las 

posibilidades que 

ofrecen estos 

simuladores para el 

aprendizaje. 

Emplea 

adecuadamente un 

simulador virtual 

para comprobar la 

ecuación 

fundamental de la 

hidrostática, el 

principio de los 

vasos comunicantes 

o la paradoja 

hidrostática. Es 

capaz de seguir las 

instrucciones de un 

enunciado, pero no 

es capaz de inventar 

problemas ni de 

resolverlos con esta 

herramienta 

informática. Valora 

las posibilidades que 

ofrecen estos 

simuladores para el 

aprendizaje. 

Emplea 

adecuadamente un 

simulador virtual para 

comprobar la ecuación 

fundamental de la 

hidrostática, el 

principio de los vasos 

comunicantes o la 

paradoja hidrostática. 

Obtiene el máximo 

rendimiento de todas 

las posibilidades del 

simulador, es capaz de 

inventar problemas y 

resolverlos con esta 

herramienta 

informática, y valora 

las posibilidades que 

ofrece para el 

aprendizaje. 

14.2 Interpreta el papel 

de la presión 

atmosférica en 

experiencias como el 

experimento de 

Torricelli, los 

hemisferios de 

Magdeburgo, 

recipientes invertidos 

donde no se derrama el 

contenido, etc. 

infiriendo su elevado 

valor. 

AF19; AF25; 

AF41; 

E3 

No realiza 

adecuadamente los 

experimentos 

propuestos ni 

describe 

correctamente los 

resultados de los 

mismos. 

Realiza 

adecuadamente 

experimentos 

sencillos sobre 

presión atmosférica, 

describe lo que 

sucede, pero no 

comprende que estos 

hechos 

experimentales se 

deben a la existencia 

de una presión 

atmosférica de 

elevado valor. 

Realiza 

adecuadamente 

experimentos 

sencillos sobre 

presión atmosférica, 

describe e interpreta 

correctamente lo que 

sucede y es capaz de 

deducir el elevado 

valor de la presión 

atmosférica, pero no 

comprende el motivo 

de que en la mayoría 

de ocasiones no 

sintamos sus efectos. 

Realiza adecuadamente 

experimentos sencillos 

sobre presión 

atmosférica, describe e 

interpreta 

correctamente lo que 

sucede y es capaz de 

deducir el elevado 

valor de la presión 

atmosférica, así como 

el motivo de que en la 

mayoría de ocasiones 

no sintamos sus 

efectos. 

14.3 Describe el 

funcionamiento básico 

de barómetros y 

manómetros 

justificando su utilidad 

en diversas 

aplicaciones prácticas. 

AF36; AF39 

No conoce ningún 

instrumento de 

medida de 

presiones. 

Describe 

aproximadamente y 

de manera cualitativa 

el funcionamiento de 

los tipos más 

sencillos de 

manómetros y 

barómetros, como el 

aneroide, pero falla al 

resolver problemas 

sencillos sobre su 

uso. 

Describe 

aproximadamente y 

de manera 

cualitativa el 

funcionamiento de 

manómetros y 

barómetros, pero 

falla al resolver 

problemas sencillos 

sobre su uso. 

Describe 

correctamente de 

manera cualitativa el 

funcionamiento de 

manómetros y 

barómetros, y resuelve 

problemas sencillos 

sobre su uso 

calculando la presión 

existente en 

determinados lugares a 

partir de la lectura de 

los datos de estos 

instrumentos. 
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Unidad Didáctica 6. Energía 

15.1 Relaciona los 

fenómenos 

atmosféricos del viento 

y la formación de 

frentes con la 

diferencia de presiones 

atmosféricas entre 

distintas zonas. 

A36; A37; 

AF43;  

PR8.2 

No conoce los 

conceptos de 

borrasca ni 

anticiclón, ni asocia 

el comportamiento 

físico de los gases 

con ningún 

fenómeno 

atmosférico. 

Describe de manera 

incompleta el 

concepto y el 

funcionamiento de 

borrascas y 

anticiclones, pero lo 

describe 

memorísticamente 

sin relacionarlo con 

el comportamiento 

general de un gas 

frente a la presión. 

Aplica su 

conocimiento del 

comportamiento de 

un gas a distintas 

presiones para 

analizar la formación 

del viento, pero 

describe de manera 

incompleta el 

concepto y el 

funcionamiento de 

borrascas y 

anticiclones. 

Aplica su conocimiento 

del comportamiento de 

un gas a distintas 

presiones para analizar 

la formación del viento 

y el movimiento de los 

frentes, describiendo 

correctamente el 

concepto y el 

funcionamiento de 

borrascas y 

anticiclones. 

15.2 Interpreta los 

mapas de isobaras que 

se muestran en el 

pronóstico del tiempo 

indicando el significado 

de la simbología y los 

datos que aparecen en 

los mismos. 

A36; A37; 

AF43 

No sabe interpretar 

mapas de isobaras 

ni conoce la 

simbología de estos 

mapas. 

Interpreta mapas de 

isobaras reales 

buscados en la red, y 

conoce su simbología. 

Realiza esta 

interpretación 

únicamente 

asociando buen 

tiempo a la presencia 

de anticiclones y mal 

tiempo a la presencia 

de borrascas, sin ser 

capaz de concretar 

algún elemento 

meteorológico más. 

Interpreta mapas de 

isobaras reales 

buscados en la red y 

conoce su 

simbología. Realiza 

una predicción 

meteorológica con 

base en la existencia 

de borrascas y 

anticiclones y la 

mayor o menor 

cercanía entre las 

isobaras. Sin 

embargo, no 

comprende la 

importancia de la 

posición de las 

borrascas o 

anticiclones ni la 

importancia de los 

frentes. 

Interpreta 

correctamente mapas 

de isobaras reales 

buscados en la red y 

realiza correctamente 

una predicción 

meteorológica con base 

en la existencia de 

borrascas y 

anticiclones y su 

posición geográfica, la 

existencia de frentes, la 

mayor o menor 

cercanía entre las 

isobaras y, por último, 

la posición del 

anticiclón de las 

Azores. 

Estándar de aprendizaje 
Actividades 

relacionadas 

Evaluación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 



DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA  FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O. 

- 797 - 

1.1. Resuelve problemas 

de transformaciones 

entre energía cinética y 

potencial gravitatoria, 

aplicando el principio de 

conservación de la 

energía mecánica. 

A 6; A 7; A 8; 

A 9; A 10; A 

11; A 12; A13; 

A 14; A15; A 

16; A 17; A 

18; A 19; A 

20; A 26;A 27; 

A 28 

AF 2: AF 5; AF 

11: AF 12; AF 

13; AF 16; AF 

27; AF 28; AF 

30; AF 36; AF 

39; AF 46 

PR 1; PR 2; PR 

4.1 

E 2; E 3 

Distingue entre 

energía cinética y 

potencial 

gravitatoria, pero no 

logra aplicar el 

principio de 

conservación de la 

energía. 

Es capaz de realizar 

transformación de 

energía entre 

energía cinética y 

potencial 

gravitatoria, pero sin 

aplicar 

correctamente el 

principio de 

conservación. 

Resuelve problemas 

aplicando el 

principio de 

conservación de la 

energía de 

transformación entre 

energía cinética y 

potencial 

gravitatoria, pero 

cometiendo errores. 

Resuelve problemas 

de transformación 

entre energía cinética 

y potencial 

gravitatoria, 

aplicando el principio 

de conservación de la 

energía. 

1.2. Determina la 

energía disipada en 

forma de calor en 

situaciones donde 

disminuye la energía 

mecánica 

A 29 

AF 30 

PR 4.1 

No es capaz de 

relacionar la 

disminución de 

energía mecánica con 

pérdida de energía en 

forma de calor. 

Relaciona la 

disminución de 

energía mecánica 

con pérdida de 

energía, pero no 

logra identificarla. 

Con dificultad y 

cometiendo errores, 

es capaz de 

determinar la 

energía disipada en 

forma de calor en 

situaciones donde 

disminuye la energía 

mecánica. 

Es capaz de 

determinar la energía 

disipada en forma de 

calor en situaciones 

donde disminuye la 

energía mecánica. 

2.1. Identifica el calor y 

el trabajo como formas 

de intercambio de 

energía, distinguiendo 

las acepciones 

coloquiales de estos 

términos del significado 

científico de los mismos. 

A 30; A 35; A 

37 

AF 1; AF 46 

PR 1.3; PR 2 

E 2; E 3;E 4 

MA 

TC 

PR 6 

Comprende los 

significados 

coloquiales de 

trabajo y calor, pero 

no logra describirlos 

científicamente. 

Tiene dificultad para 

describir 

correctamente de 

forma científica los 

términos de trabajo 

y calor. 

Describe 

correctamente los 

términos de trabajo y 

calor, pero no logra 

relacionarlos. 

Describe 

correctamente y de 

forma científica los 

términos de trabajo y 

calor. 

2.2. Reconoce en qué 

condiciones un sistema 

intercambia energía en 

forma de calor o en 

forma de trabajo. 

A 2; A 3; A 4; 

A 5; A 21; A 

22; 23; A 24; 

A 25; A 45 

MA 

TC 

PR 6 

E 4; E 5 

No es capaz de 

identificar que un 

sistema intercambie 

energía. 

No logra relacionar 

el intercambio de 

energía con el calor 

o el trabajo. 

Comprende que son 

necesarias 

condiciones para que 

un sistema 

intercambie energía, 

pero no logra 

describirlas. 

Reconoce las 

condiciones 

necesarias para que 

un sistema 

intercambie energía 

en forma de calor o 

en forma de trabajo. 
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3.1. Halla el trabajo y la 

potencia asociados a 

una fuerza, incluyendo 

situaciones en las que la 

fuerza forma un ángulo 

distinto de cero con el 

desplazamiento, 

expresando el resultado 

en las unidades del 

Sistema Internacional u 

otras de uso común 

como la caloría, el kWh 

y el CV. 

A 21; A 22; A 

23; A 24; A 

25; A 31; A 

32;A 33; A 34 

AF 7; AF 8; AF 

9; AF 18; AF 

20; AF 26; AF 

33; AF 34; AF 

37; AF 44; AF 

45 

PR 5 

E 1; E 4 

Halla el trabajo pero 

no la potencia. No es 

capaz de expresar los 

datos en unidades 

distintas al SI. 

Halla el trabajo y la 

potencia, pero no es 

capaz en casos en los 

que la fuerza forme 

un ángulo con el 

desplazamiento. 

Halla el trabajo y la 

potencia, incluso en 

casos en los que la 

fuerza forma un 

ángulo con el 

desplazamiento. No 

conoce más unidades 

además del SI. 

Halla el trabajo y la 

potencia incluyendo 

los casos en los que la 

fuerza forma un 

ángulo con el 

desplazamiento. 

Expresa el resultado 

en el SI y en otras 

unidades. 

4.1. Describe las 

transformaciones que 

experimenta un cuerpo 

al ganar o perder 

energía, determinando 

el calor necesario para 

que se produzca una 

variación de 

temperatura dada y 

para un cambio de 

estado, representando 

gráficamente dichas 

transformaciones. 

A 39; A 41 

AF 17; AF 19; 

AF 21; AF 29; 

AF 31; AF 32; 

AF 35; AF 38; 

AF 40; AF 42; 

AF 47 

PR 6.1 

E 5; E 6; E 7 

No logra describir las 

transformaciones 

que experimenta un 

cuerpo al ganar o 

perder energía de 

forma clara. 

Describe las 

transformaciones 

que experimenta un 

cuerpo al ganar o 

perder energía, pero 

no logra relacionarlo 

con el aumente de 

temperatura o 

cambio de estado. 

Describe de forma 

correcta 

transformaciones 

que experimenta un 

cuerpo, pero sin 

llegar a realizar las 

representaciones 

gráficas. 

Describe de forma 

correcta 

transformaciones 

que experimenta un 

cuerpo al ganar o 

perder energía. Logra 

realizar las 

representaciones 

gráficas. 

4.2. Calcula la energía 

transferida entre 

cuerpos a distinta 

temperatura y el valor 

de la temperatura final 

aplicando el concepto de 

equilibrio térmico. 

AF 38; A 40; A 

42; A 43; A 44 

AF 3; AF 6; AF 

48 

E 5 

No logra determinar 

la temperatura final. 

Presenta dificultad 

para entender el 

equilibrio térmico. 

Presenta dificultad 

para entender el 

equilibrio térmico y 

para determinar la 

energía disipada. 

Es capaz de aplicar el 

equilibrio térmico, 

pero tiene dificultad 

para calcular la 

temperatura final. 

Calcula la energía 

transferida entre 

cuerpos a distinta 

temperatura, y aplica 

el equilibro térmico 

para hallar la 

temperatura final. 

4.3. Relaciona la 

variación de la longitud 

de un objeto con la 

variación de su 

temperatura utilizando 

el coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondiente. 

A 45; A 46; A 

47 

AF 15; AF 23; 

AF 43; AF 49; 

AF 50 

Conoce el fenómeno 

de dilatación, pero no 

logra determinar su 

valor a partir de la 

temperatura y el 

coeficiente de 

dilación lineal. 

Tiene dificultad para 

determinar la 

variación de 

longitud de un 

objeto dada la 

variación de 

temperatura. 

Relaciona la 

variación de longitud 

de un objeto con la 

variación de 

temperatura, pero no 

con el coeficiente de 

dilatación lineal. 

Relaciona la 

variación de longitud 

de un objeto con la 

variación de 

temperatura usando 

el coeficiente de 

dilatación lineal. 

4.4. Determina 

experimentalmente 

calores específicos y 

calores latentes de 

sustancias mediante un 

calorímetro, realizando 

los cálculos necesarios a 

partir de los datos 

empíricos obtenidos. 

AF 10 

PLAB 

No es capaz de 

determinar 

experimentalmente 

los calores 

específicos y latentes, 

ni hallarlos 

cuantitativamente. 

No tiene la habilidad 

necesaria en el 

laboratorio. Es capaz 

de calcular 

cuantitativamente 

los calores 

específicos y 

latentes, pero 

cometiendo errores. 

Es capaz de 

determinar los 

calores específicos y 

latentes 

cuantitativamente, 

pero tiene dificultad 

en el manejo 

instrumental. 

Realiza experiencias 

de laboratorio en las 

que determina 

calores específicos y 

calores latentes. Es 

capaz de 

determinarlos 

cuantitativamente, 

realizando el 

equilibrio térmico. 

5.1. Explica o interpreta, 

mediante o a partir de 

ilustraciones, el 

fundamento del 

funcionamiento del 

motor de explosión. 

 

A 49; A 50 

E 8 

No es capaz de 

distinguir partes del 

motor de explosión 

en una ilustración. 

Distingue algunas 

partes del motor de 

explosión, y las 

describe con 

vocabulario pobre y 

poco conciso. 

Explica las partes de 

un motor de 

explosión, pero las 

relaciona. 

Explica e interpreta 

el funcionamiento del 

motor de explosión. 
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La leyenda de las actividades es: 

Leyenda 

A Actividad 

AF Actividad final 

TC Tarea competencial 

PLAB Práctica laboratorio 

MA Mira a tu alrededor 

E Experimenta 

PR Piensa y razona 

 

 

9. CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA MATEMATICA 

La interpretación del mundo físico exige la elaboración y comprensión de modelos matemáticos y un 

gran desarrollo de la habilidad en la resolución de problemas, que ha de permitir, por tanto, un mayor 

bagaje de recursos para el individuo, que le va a capacitar para entender y afrontar el estudio del 

mundo en que vive. 

5.2. Realiza un trabajo 

sobre la importancia 

histórica del motor de 

explosión y lo presenta 

empleando las TIC. 

A 48 

No es capaz de 

encontrar 

información sobre la 

importancia histórica 

de los motores de 

explosión. 

El trabajo sobre la 

importancia 

histórica es escueto 

y poco conciso. 

Realiza un trabajo 

sobre la importancia 

histórica del motor 

de explosión. No es 

capaz de presentarlo 

mediante las TIC. 

Realiza un trabajo 

sobre la importancia 

historia del motor de 

explosión, y lo 

presenta mediante 

las TIC. El trabajo 

posee rigor científico. 

6.1. Utiliza el concepto 

de la degradación de la 

energía para relacionar 

la energía absorbida y el 

trabajo realizado por 

una máquina térmica. 

AF 14; AF 22; 

AF 24; AF 25; 

AF 41; AF 44 

PR 7.3 

No relaciona la 

energía disipada con 

la degradación de 

energía en una 

máquina térmica. 

Relaciona la energía 

disipada con la 

degradación de 

energía, pero dicha 

descripción es pobre 

y escasa. 

Relaciona la energía 

disipada en una 

máquina térmica con 

la degradación de 

energía. No es capaz 

de calcular el 

rendimiento. 

Relaciona la energía 

disipada en una 

máquina térmica con 

degradación de 

energía. Calcula de 

forma correcta el 

rendimiento. 

6.2. Emplea 

simulaciones virtuales 

interactivas para 

determinar la 

degradación de la 

energía en diferentes 

máquinas y expone los 

resultados empleando 

las TIC. 

A 48; A 51; A 

52 

No es capaz de usar 

simulaciones 

virtuales interactivas 

para determinar la 

degradación de la 

energía. 

Usa simulaciones 

virtuales 

interactivas para 

determinar la 

degradación de la 

energía, pero no 

expone los 

resultados mediante 

las TIC. 

Usa simulaciones 

virtuales interactivas 

y expone los 

resultados mediante 

las TIC. El trabajo es 

escueto y confuso. 

Usa simulaciones 

virtuales interactivas 

y expone los 

resultados con el uso 

de las TIC. 
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La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e ideas es un 

aspecto fundamental de la Física y Química. En este curso, se afianza la observación de cómo, gracias a 

las matemáticas, la modelización de determinados comportamientos se hace más sencilla. Es el 

momento en que el alumnado utilice los conocimientos desarrollados en cursos anteriores en 

matemáticas y esta asignatura para desarrollar el aspecto más formal del conocimiento. 

Se utilizarán constantemente los factores de conversión y notación científica en el tratamiento de las 

cantidades, haciendo especial mención a los múltiplos y submúltiplos. Se potenciará y ampliará el uso 

de gráficas y tablas, y se pondrá especial interés en expresar los resultados con claridad y precisión. 

Se plantea la resolución de problemas de formulación y solución abiertas, lo que contribuye de forma 

significativa a aumentar su propia iniciativa y desarrollo personal. 

Además, se contribuye con todo ello a que el alumno o alumna vea la aplicabilidad en el mundo real de 

los cálculos matemáticos, que fuera de su entorno propio permiten comprender su valoración y la 

utilidad para la que están destinados. 

 

COMPETENCIA CIENTIFICO TECNICA 

Es innegable que una de las competencias básicas que se pueden desarrollar desde el punto de vista de 

las asignaturas de Física y Química es la de que los alumnos y alumnas apliquen de forma habitual los 

principios del método científico cuando aborden el estudio de un fenómeno o problema habitual de su 

vida diaria. 

Para ello, en este curso de ESO se incide en el desarrollo y aplicación de las habilidades y destrezas 

relacionadas con el pensamiento científico, en aras de que los alumnos y alumnas estén capacitados 

para entender los nuevos caminos hacia los que nos dirigen los últimos descubrimientos científicos. El 

conocimiento científico no solo consiste en conocer estrategias que nos permitan definir problemas, 

sino que fundamentalmente debe ir dirigido a resolver estos problemas planteados, diseñar 

experimentos donde comprobar las hipótesis planteadas, encontrar soluciones, llevar a cabo un 

análisis de los resultados y ser capaz de comunicarlos mediante un informe científico. 

El conocimiento sobre los cambios físicos y químicos es absolutamente fundamental a la hora de 

predecir dichos cambios y los parámetros en los que estos se basan. 

En las diferentes unidades se abordan procesos físicos como interacciones eléctricas y gravitatorias, 

procesos cinemáticos y dinámicos, así como las energías derivadas de ellos, y procesos químicos que 

se desarrollan en el mundo microscópico y en el macroscópico de las reacciones químicas. 

Se fomenta la toma de conciencia sobre la influencia de las actividades humanas en el entorno, para 

usar de forma responsable los recursos existentes y cuidar el medio ambiente, buscando las soluciones 

adecuadas para conseguir un desarrollo sostenible. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

En la actualidad, la información digital forma parte de la vida diaria del alumnado en el ámbito 

personal y académico, lo que se traduce en la búsqueda de información a través de Internet, la 

creación de contenidos con diferentes programas informáticos, el uso de simuladores para 
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determinadas experiencias y la programación de software para crear nuevas utilidades. Es necesaria 

una selección cuidadosa de las fuentes y soportes de información. 

Se fomentará la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para, a través de 

algunas páginas web interesantes que se indican a lo largo de las páginas del libro de texto, 

intercambiar comunicaciones, recabar información, ampliarla, obtener y procesar datos y trabajar con 

aplicaciones de laboratorio virtual que simulan fenómenos que ocurren en la naturaleza, y que sirven 

para visualizar algunos de estos fenómenos. 

Se profundizará en la utilización de simuladores o aplicaciones interactivas que permiten reproducir 

de forma virtual algunos de los procesos que se les explican en el libro para que aprendan a extraer la 

información más importante contenida en ellos, prescindiendo de los datos y circunstancias accesorias 

y aprendiendo a utilizar modelos que les faciliten interpretar alguna de las situaciones que acontecen 

en la vida diaria. 

No es menos importante que el alumnado, en este proceso de trabajar con la información propuesta, 

adquiera destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y comunicar la información, 

transformándola en conocimiento, aprendiendo a valorar la ingente cantidad de información de la que 

consta la red, consiguiendo adquirir recursos para seleccionar la información válida entre toda la que 

se le ofrece y aprender además a utilizar crítica y responsablemente las TIC como un importante 

recurso que puede apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el trabajo intelectual.  

La creación de contenidos es uno de los ejes esenciales de esta competencia, y debe hacerse notar que 

es de carácter multidisciplinar. Desde diferentes áreas se debe trabajar sinérgicamente con la finalidad 

de no duplicar esfuerzos y reforzar en los momentos en que sea necesario. Es particularmente 

importante que los estudiantes con problemas de acceso a estas tecnología reciban la atención 

adecuada a través de la atención a la diversidad particularizada, no tanto en el nivel de conocimiento 

como en el acceso a la misma. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA 

El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia contribuye a la 

consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados. La formación científica de futuros 

ciudadanos, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma 

fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés. 

En un mundo cada vez más globalizado, hace falta valorar y evaluar la dimensión social y cívica de la 

Física y Química. Algunos de los aspectos a destacar son: 

- Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos con una 

sociedad sostenible, fomentando su participación en la problemática medioambiental.  

- Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de derechos 

entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Así como fomentar la 

libertad de pensamiento, huyendo de los dogmatismos que en ocasiones han dificultado el 

progreso científico. 

- También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, teniendo en 

cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar aquellos que conllevan un 

exceso de riesgo para la Humanidad, y defendiendo la utilización de los que permiten un 

desarrollo humano más equilibrado y sostenible. 
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Por lo tanto, mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia ayudamos a formar 

ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma crítica y participar en el 

desarrollo o abandono de estos desde una base de conocimiento que les permita tener un punto de 

vista objetivo.  

Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como consecuencia, serán capaces 

de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del que se sirven día a día. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y escrita del 

alumnado. 

La Física y la Química enriquecen el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con términos 

específicos: términos como efecto invernadero, radiactividad, energías renovables, 

electromagnetismo, contaminación y una larga serie de palabras y expresiones se encuentran 

frecuentemente en los medios de comunicación y en la vida ordinaria. 

A través de esta materia se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos de interés 

físico-químico con precisión en los términos utilizados, y la adquisición de un vocabulario propio de 

ambas ciencias. 

En este curso de ESO consideramos que hay que incidir a los alumnos y alumnas especialmente en que 

sean capaces de interpretar un texto escrito con una cierta complejidad, para que el lenguaje les ayude 

a comprender las pequeñas diferencias que se ocultan dentro de párrafos parecidos pero no iguales. 

Esto se logra especialmente a través de los enunciados de los problemas. 

El rigor en la exposición de los conceptos físicos y químicos les ayuda a que su expresión oral y escrita 

mejore, adquiriendo un nivel de abstracción mayor, y también una mejor utilización del vocabulario, 

que les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de comunicarse tanto por escrito 

como verbalmente. 

La creación de contenido mediante las TIC les permite adquirir una fluidez que de otra forma es difícil 

de trasmitir. Se puede trabajar el lenguaje escrito mediante presentaciones, murales, posters, 

memorias, wikis, blogs y otros, por contra es posible trabajar el lenguaje oral mediante obras de 

teatro, exposiciones, video-reportajes, podcasts, etc. 

Además, en cada unidad didáctica se les propondrá una lectura con una serie de preguntas. Y a lo largo 

del curso se planteara un libro de lectura.º 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Se desarrollan habilidades para que el alumnado sea capaz de continuar su aprendizaje de forma más 

autónoma de acuerdo con los objetivos de la Física y la Química. 

Se fomenta el espíritu crítico cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han 

acompañado al progreso científico a lo largo de la historia. Los problemas científicos planteados se 

pueden resolver de varias formas y movilizando diferentes estrategias personales. Esta competencia 

se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta 

en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. 
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La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que estos les 

plantean y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones, les hace aprender estrategias 

nuevas que pueden aplicar posteriormente en otros problemas o situaciones diferentes. 

La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser aplicados de 

la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que aprenden a ver estos 

problemas desde prismas diferentes y con posibles caminos de solución diferentes, con lo que son 

capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan soluciones más eficientes. 

Los conocimientos que va adquiriendo el alumnado a lo largo de la etapa de ESO conforman la 

estructura de su base científica, lo que se produce si se tienen adquiridos tanto los conceptos 

esenciales ligados al conocimiento del mundo natural y, los procedimientos que permiten realizar el 

análisis de causa-efecto habituales en la Física y Química. 

Se trata de que el alumnado sea consciente de lo que sabe, y de cómo mejorar ese bagaje. Todos los 

temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que lo que se pretende es no solo 

enseñar al alumnado ciertos contenidos y procedimientos, sino que sea capaz de extraer conclusiones 

y consecuencias de lo aprendido. 

Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, diseñar y 

realizar investigaciones; preparar y realizar experimentos; registrar y analizar datos; valorarlos a la 

luz de la bibliografía consultada y extraer conclusiones; analizar y formular predicciones a partir de los 

modelos; examinar las limitaciones de las explicaciones científicas; y argumentar la validez de 

explicaciones alternativas en relación a las evidencias experimentales. En resumen, familiarizarse con 

el método y el trabajo científico. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Este es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más competentes. El 

aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el individuo tenga una 

mayor autonomía, de modo el planteamiento de la forma en la que se va a resolver un problema 

determinado favorece la iniciativa personal. 

Entre estos aspectos se puede destacar la perseverancia, la motivación y el deseo de aprender. Es 

especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir individuos más competentes la valoración 

del error no como un lastre que frena el desarrollo, sino como una fuente de aprendizaje y motivación. 

Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, es preciso aplicar el método 

científico que mediante una metodología basada en el «ensayo-error» nos permite buscar caminos que 

nos conduzcan a la explicación del fenómeno observado. La ciencia potencia el espíritu crítico en su 

sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción de 

soluciones. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar 

a cabo proyectos, se podrá contribuir desarrollando la capacidad de análisis de situaciones, lo que 

permite valorar los diferentes factores que han incidido en ellas y las consecuencias que puedan 

producirse, aplicando el pensamiento hipotético propio del quehacer científico. 

Esta competencia se potencia a través de la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar 

dogmas y desafiar prejuicios, enfrentarse a problemas abiertos y participar en propuestas de 

soluciones abiertas. Es necesario adquirir valores y actitudes personales, como el esfuerzo, la 
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perseverancia, la autoestima, la autocrítica, la capacidad de elegir y de aprender de los errores, y 

trabajar en equipo. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos científicos y 

cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al desarrollo de la Humanidad. 

A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las manifestaciones 

artísticas mediante del conocimiento de los procesos físicos y/o químicos que las hacen posible. No 

olvidemos que toda ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero en este caso todavía más. 

En la actualidad, los conocimientos científicos no solo son la base de nuestra cultura, sino que incluso 

son capaces de responder de forma razonada a la realidad física de las manifestaciones artísticas, ya 

que con ellos se puede explicar y comprender mejor la belleza de las diversas manifestaciones 

creativas como la música, las artes visuales, las escénicas, el lenguaje corporal, la pintura, la escultura, 

etc. 

 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Junto al desarrollo clásico de cada tema aparecen los siguientes apartados específicos: «Te 

proponemos un reto», «Ciencia 2.0», «Piensa y razona», «Experimenta», «El laboratorio en el aula» y 

«Pon en marcha tus habilidades». El profesor debe ser consciente de cuál es el rendimiento de cada 

uno de sus alumnos y graduar de forma singular las actividades a desarrollar por cada uno de ellos, o 

al menos, para aquellas que tengan un ritmo de aprendizaje más lento. A ellos debe dirigirle las 

actividades más sencillas y motivadoras, como actividades guiadas por el docente («Internet», «El 

laboratorio en el aula», «El laboratorio en casa», etc.): nadie mejor que él mismo conoce el ritmo de 

aprendizaje de sus alumnos. 

Con las «Experiencias de laboratorio» se pretende acostumbrar al alumnado a utilizar el método 

científico con rigor y precisión, y ello sirve también para reforzar conceptos físicos y procedimientos 

experimentales. En caso de que un determinado alumno o alumna presente dificultades para su 

desarrollo, habrá de incluir las modificaciones adecuadas para solventar dicha circunstancia. 

Las secciones finales poseen distintos niveles de actividades divididas en: básicas, de consolidación y 

avanzadas. Esto permite al profesor establecer diferentes ritmos y niveles de aprendizajes. 

Finalmente, la sección «Pon en marcha tus habilidades» permite una adecuación de su contenido a las 

circunstancias individuales del alumno o alumna. 

Muchas de las actividades propuestas son susceptibles de trabajar desde distintos niveles de partida, 

ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo diferente. Los trabajos de laboratorio 

posibilitan que los alumnos y alumnas más aventajados profundicen en el tema tratado, y los que 

tienen un menor nivel encuentren una nueva oportunidad para consolidar los contenidos básicos del 

tema. Además, el trabajo en grupo para la realización de estas actividades fomenta el intercambio de 

conocimientos y una cultura más social y cívica. 
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Resumiendo, la utilización o no de estos apartados, y la mayor o menor profundización en sus 

contenidos, será siempre opcional para cada profesor, en función de los alumnos y alumnas a los que 

se dirija. 
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Además de todas las actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura que se han 

descrito a lo largo de las programaciones didácticas de cada materia, desde el Departamento de Ciencias de 

la Naturaleza se ha realizado una selección de libros de lectura adaptada a cada uno de los niveles donde se 

imparte clase. Con estos libros se realizarán lecturas activas y comprensivas con el alumnado, realizando 

posteriormente sus correspondientes debates y cuestionarios. De esta forma, se pretende favorecer que el 

alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los 

distintos aspectos que se tratan en cada una de las asignaturas. 

Estos libros, que se detallan a continuación, han sido solicitados a la Biblioteca del Centro para 

poder hacer uso de los mismos durante el curso: 

- 1º E.S.O.: 

- Vicente, M. et al. Rosalind Franklin. El Secreto de la Vida. Ed. Vegueta- Unicornio. 

 

- 2º E.S.O.: 

 - Rodríguez, M. et al. Newton. El poder de la gravedad. Ed. Vegueta- Unicornio. 

 - Rodríguez, M. et al. Lise Meitner. La Física que inició la era atómica. Ed. Vegueta- Unicornio. 

 - Edelsztein, V. et al.  Marie Curie. El Coraje de una Científica. Ed. Vegueta- Unicornio. 

 

- 3º E.S.O.: 

 -  Novelli, L. Newton y la manzana de la gravedad. Editex 

 

- 4º E.S.O.: 

 - Novelli L. “Arquímedes y sus máquinas de guerra”. Editex 

- Smith, B. “Penguin Active Reading 2: Water for Life Book and CD-ROM Pack: Level 2”. Penguin 

Active Reading. 
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 A) PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS: 

Los componentes del Departamento participarán en los siguientes Planes y Programas Educativos 

del Centro: 

- Forma Joven. 

- Escuela Espacio de Paz. 

- Biblioteca Escolar. 

 

B) COLABORACIÓN DE ESTE DEPARTAMENTO CON EL PROGRAMA ERASMUS PLUS E 

INTERCAMBIOS A OTROS PAÍSES EUROPEOS JUNTO CON EL RESTO DE LOS DEPARTAMENTOS. 

El curso anterior se finalizó el Proyecto Erasmus + `YEAH`  Young Europeans in Active Health!, 

que se llevó a cabo junto a 5 institutos europeos socios. Este curso colaboraremos en la redacción 

de la solicitud de la acreditación Erasmus+ en el centro que nos concedería subvención para 5 o 6 

años de proyectos con otros Centros. Además, durante el presente curso o el siguiente 

(dependiendo de la situación de la actual pandemia), se prevén intercambios de alumnado con los 

siguientes centros europeos: 

- - 2College Conbemhagenlyceum in Tilburg (Países Bajos) 

- - NMS Neukirchen An Der Vöckla en Neukirchen an der Vöckla ( Austria). 

 

C) DESARROLLO DE DIFERENTES TALLERES:  

 

Taller de fabricación de jabón casero en el laboratorio (4º E.S.O.). 

Taller de “Visu de Minerales y Rocas” (1º, 3º y 4º E.S.O.). 

Taller de desayuno (Todos los niveles). 

Talleres varios dentro de la materia de Ciencias Aplicadas a la Formación Profesional (4º E.S.O.). 

 

D) EXCURSIONES: 

Este departamento propone diversas excursiones organizadas en el Centro durante el curso: 

 PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. 

 PARQUE DE LAS CIENCIAS DE MÁLAGA. 
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 MUSEO PICASSO EN MÁLAGA. 

 PARQUE BOTÁNICO DE MÁLAGA. 

 JARDÍN BOTÁNICO LA ALMUNYA DEL SUR EN EL EJIDO. 

 ECOESCUELA “LOS BAÑOS” EN LUCAINENA DE LAS TORRES con el alumnado de 1º ESO o 2º 

ESO. 

 VISITA A LA GEODA DE PULPÍ. 

 EXCURSIONES Y ACTIVIDADES VARIAS. Organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de 

Mar. 

 VISITA A LA CIUDAD DE LAS ARTES DE VALENCIA con el alumnado de 1º ESO, durante dos o 

tres días. 

 VISITA AL PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR. 

 VISITA A LAS CUEVAS DE SORBAS.  

 VISITA A UN LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. 

 COLABORACIÓN EN EXCURSIONES EN EL MARCO DEL INTERCAMBIO DE ALUMNOS CON 

OTROS PAÍSES EUROPEOS. 

 VISITA A LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA. 

 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN AGUADULCE Y ALREDEDORES. 

 VISITAS GUIADAS AL MUNDO DE LA AGRICULTURA ALMERIENSE. 

 VISITA AL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CALAR ALTO. 
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Se constata que para el Curso 2021/22 existe alumnado, que estando en un curso 

posterior, cuenta con alguna de las siguientes asignaturas del Departamento pendientes del curso 

anterior: 

- Física y Química 2º E.S.O. 

- Física y Química 3º E.S.O. 

- Biología y Geología 3º E.S.O. 

 

 Por tanto, a continuación se establecen los planes de recuperación de dichas materias: 
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RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE 2º E.S.O. 
 

 

La recuperación de los alumnos de 3º E.S.O. con la Física – Química de 2º E.S.O. pendiente 

se llevará a cabo en dos partes. Cada una de ellas requerirá la realización de unos resúmenes y 

unas actividades––que se entregan al alumno–– y una prueba escrita. 

 

La primera parte de los resúmenes y actividades se corresponde con las unidades 0, 1, 2y 3 

del libro. El alumno debe entregarlas antes o el mismo día del examen. 

El jueves 13 de ENERO  de 2022 a 2ª hora en el Departamento de Ciencia de la Naturaleza, 

los alumnos realizarán la prueba escrita de la primera parte. 

 

La segunda parte de los resúmenes y actividades se corresponde con los temas 4, 5, 6 y 7 

del libro. El alumno debe entregarlas antes o el mismo día del examen. 

El jueves 5 de MAYO de 2022 a 2ª hora en el Departamento de Ciencia de la Naturaleza, los 

alumnos realizarán la prueba escrita de la segunda parte. 

 

Los alumnos que no consigan superar la materia mediante este plan de recuperación, 

tendrán una nueva oportunidad de lograrlo en la prueba extraordinaria que se convocará en el 

mes de septiembre. 

 

En Aguadulce, a 1 de octubre de 2021. 

EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA 

Fdo.: 
 

............................................................................................................................ ..............................RECIBÍ 

D/Dª: ....................................................................................................................................................................................... , 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/a:…………………………………………………………………….. 

..........................................................................................................................., me doy por enterado del 
plan de recuperación de la asignatura de Física y Química de 2º E.S.O. que tiene pendiente. 

 
   En Aguadulce, a de de 2021. 

 
Firma del padre/madre/tutor/tutora 
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RESÚMENES Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON FÍSICA Y 

QUÍMICA DE 2º E. S. O. PENDIENTE. 
 

1ª PARTE 
 
 

 Unidad 0     METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados: 

  Conocimiento científico 
  Cambios físicos y químicos 
  Magnitudes físicas. Unidades y medida. 
  Cualidades de los instrumentos de medida  

  El lenguaje de la ciencia 
  Material de laboratorio. Normas de Seguridad.  
  Ciencia, tecnología y sociedad. 

 
 
Pág. 11 nº 3 y 5 
Pág. 13 nº 6 y 7 
Pág. 14 nº 10, 12, 14 y 15 
Pág. 17 nº 18 y 19 
Pág. 21 nº 4 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
Pág. 28 nº 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 11 
Pág. 29 nº 13, 14 y 15 
 

Ejercicio: 
 
 
Realiza los siguientes cambios de unidades utilizando factores de conversión: 

 
a) 75 km/h      m/s 
b) 1478 g/mL      kg/m3 
c) 120 mm2      hm2 
d) 17460 mg      kg 
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 Unidad 1.-    LA MATERIA 

En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados: 
 

  Propiedades de la materia. 
  Sustancias puras y mezclas. 
  Disoluciones en estado líquido. 
  Técnicas de separación de mezclas.   

Suspensiones y coloides. 

Las actividades que se han de realizar son las siguientes: 
 
Pág. 34 nº 3, 6 y 8 
Pág. 36 nº 12 
Pág. 39 nº 15 y 16 
Pág. 41 nº 19 
Pág. 43 nº 21 y 23 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
 
 
Pág. 48 nº, 2, 6 y 11 
Pág. 49 nº 12, 13 y 15 

 
 

 Unidad 2.-    ESTADOS DE AGREGACIÓN 
 
 
En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados: 

  Características de los estados de agregación.  

  La teoría cinética de la materia, TCM.  
  Presión de un gas. 
  Leyes de los gases. 
  Los cambios de estado. 
  Gráficas de cabio de estado. 

 
Pág. 53 nº 3 
Pág. 55 nº 7 
Pág. 56 nº 15 
Pág. 57 nº 20 
Pág. 59 nº 24 
Pág. 60 nº 25, y 26 
Pág. 61 nº 28 y 29 
Pág. 63 nº 31 y 33 
Pág. 65 nº 36 
 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
 
Pág. 70 nº 1, 4, 5 y 7 
Pág. 71 nº 9, 10 y 11 
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 Unidad 3.-    CAMBIOS QUÍMICOS EN LOS SISTEMAS MATERIALES  

 En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados: 

  Los cambios químicos en los sistemas materiales.   
Reacciones químicas. 

  Características de las reacciones químicas. 
  Productos químicos de origen natural y artificial.   

La química mejora nuestra calidad de vida.  
  Reacciones químicas y medio ambiente. 

Las actividades que se han de realizar son las siguientes: 
 

Pág. 75 nº 1 
Pág. 77 nº 4 y 6 
Pág. 79 nº 8 
Pág. 81 nº 15 
Pág. 82 nº 18 y 19 
 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
 
Pág. 90 nº 3, 4, 5, 7, 8 y 9 
Pág. 91 nº 13, 15, 18, 19 y 21 
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2ª PARTE 
 

 Unidad 4.-    FUERZAS Y MOVIMIENTO 
 
 
En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados: 

  Fuerzas 
  Fuerzas cotidianas.  

  Movimientos. 
  Máquinas simples. 
  Teoría del bigbang. 
  Distancias en el universo. 
  Los cuerpos celestes y su agrupación. 

 
Pág. 95 nº 1 y 2 
Pág. 97 nº 6 y 7 
Pág. 99 nº 11 
Pág. 101 nº 13 y 14 
Pág. 103 nº 16, 17 y 18 
Pág. 105 nº 20 y 21 
Pág. 107 nº 23, 24 y 26 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
 
Pág. 112 nº 1, 4, 6, 10, 11, 14 y 15 
Pág. 113 nº 16, 17, 20 y 22 

 
 

 Unidad 5.-    ENERGÍA MECÁNICA 
 
 
En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados: 

  Energía 
  Manifestaciones de la energía.  

  Intercambios de energía. 
  Principio de conservación de la energía mecánica.  

  Ondas mecánicas, 
  Sonido. 

 
 
Pág. 117 nº 2 y 4 
Pág. 119 nº 7 y 8 
Pág. 121 nº 12 y 13 
Pág. 123 nº 14 y 17 
Pág. 125 nº 18 y 21 
Pág. 127 nº 22 y 24 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
 
Pág. 132 nº 6, 7, 9, 11, 19, 21 y 22 
Pág. 133 nº 26 y 28 
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 Unidad 6.-    ENERGÍA TÉRMICA 
 
 
En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados: 

  La energía térmica y la temperatura. 
  El calor, una 

energía en 
tránsito.  

  Efectos del 
calor. 

  Propagación del calor. 
  Conductores y 

aislantes 
térmicos.  

  Ondas 
electromagnética
s (o.e.m).  

  La luz. 
 
 
Pág. 136 nº 1 
Pág. 137 nº 3 y 7 
Pág. 138 nº 10 
Pág. 141 nº 13 y 14 
Pág. 143 nº 17 y 21 
Pág. 147 nº 26 
Pág. 149 nº 30 
Pág. 151 nº 34 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
 
Pág. 156 nº 2, 3, 10, 13, 16 y 17 
Pág. 157 nº 20 

 
 

 Unidad 7.-    FUENTES DE ENERGÍA 
 
 
En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados: 

  Fuentes de energía. 
  Las energías 

renovables en 

Andalucía.  

  Principales usos de 

la energía. 
  Problemáticas derivadas del 

consumo energético.  
  Posibles soluciones al 

problema energético.  
  Desarrollo sostenible. 
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Pág. 161 nº 1, 3 y 4 
Pág. 163 nº 9, 11 y 13 
Pág. 165 nº 17 
Pág. 167 nº 21 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
 
Pág. 178 nº 1, 4, 10, 11, 17 y 18 
Pág. 179 nº 21, 22, y 26 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO, PARA EL ALUMNADO QUE CURSA 4º ESO, SE 

LLEVARÁ A CABO EN DOS PARTES, CADA UNA DE ELLAS REQUERIRÁ LA REALIZACIÓN DE UN RESUMEN, DE 

ACTIVIDADES Y UNA PRUEBA ESCRITA.  

La primera parte del resumen y de las actividades se corresponde con las unidades 1, 3 y 4 del libro y 

formulación. El alumno/a debe entregarlas antes o el mismo jueves 27 de ENERO del 2022.  

El jueves 27 de ENERO de 2022 a las09:00h en la BIBLIOTECA los alumnos/as realizarán la prueba escrita de 

la primera parte.  

La segunda parte del resumen y de las actividades se corresponde con los temas  6, 7 y 8 del libro. El 

alumno/a debe entregarlas antes o el mismo JUEVES 12de MAYO del 2022. 

El jueves 12 de MAYO de 2022a las 09:00 en la BIBLIOTECAlos alumnos/as realizarán la prueba escrita de la 

segunda parte.  

El alumnado que no consigan superar la materia mediante este plan de recuperación, tendrán una nueva 

oportunidad de lograrlo en la prueba extraordinaria que se convocará en el mes de septiembre.  

 

En Aguadulce, a 1de octubre de 2022.  

  

EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA 

  

Fdo.: María Dolores Capel Artero 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Yo, ____________________________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno_________________________________________________________he recibido el plan de 

recuperación de la materia pendiente de Física y Química de 3º ESO y me doy por enterado. 
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Fdo.:________________________________________ 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO PENDIENTE 

 

1ª PARTE 

UNIDAD 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados:  

o Método científico. 
o Tipos de funciones. 
o Magnitudes y su medida. 
o Medir. Errores.  
o Múltiplos y submúltiplos.  
o Material de laboratorio.  
o Normas de Seguridad.  
 

Las actividades que se han de realizar son las siguientes: 

Pág. 13            nº 6 

Pág. 16            nº 10, 11 

Pág. 18            nº 12 

Pág. 19           nº 13 

Pág. 20            nº 14,15,16 

Pág. 21            nº 17, 18 

Pág. 22            nº 19, 20, 21 

Pág. 23            nº 22 

 

Actividades finales 

Pág. 30            nº 1, 2, 3, 6, 7 

Pág. 31            nº 10,11, 14, 15 

 

UNIDAD 3. EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA 

En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados:  

o Materia y electricidad. 
o El átomo y sus partículas. Teoría atómica    de Dalton. (Anexo I) 
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o Modelo planetario del átomo. 
o Modelos atómicos. (Anexo I) 
o Los elementos químicos. 
o Alterando los átomos. Isótopos. 
o Masas atómicas de los elementos.La corteza electrónica. 
o Metales y no metales. 
o Ordenación de los elementos. Tabla periódica. 

 

Las actividaes que se han de realizar son las siguientes: 

Pág. 61            nº 1 

Pág. 63            nº 2, 3, 4 

Pág. 64            nº 5 

Pág. 65            nº 6, 7, 8 

Pág. 66            nº 10 

Pág. 67            nº 11, 12 

Pág. 69            nº 13 

Pág. 70            nº 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

Pág. 73            nº 24, 25 

Pág. 74            nº 26, 27 

Pág. 79            nº 35, 36 

Pág. 81            nº 37 

Actividades finales 

Pág. 84            nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10,11,12,13, 14, 18, 19, 20 

Pág. 85            nº 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 

UNIDAD 4. UNIONES ENTRE ÁTOMOS 

En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados:  

o Sustancias químicas 
o Agrupaciones de átomos: moléculas. 
o Agrupaciones de átomos: cristales. 
o Fórmulas y masas moleculares. 
o Transformaciones físicas y químicas. 
o Reacciones químicas. Ajuste de reacciones químicas. 
o Ley de la conservación de la masa.V 
o Velocidad de una reacción química. 
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o Química en sociedad. 
 

Las actividades que se han de realizar son las siguientes: 

Pág. 93          nº 3, 4, 5, 6 

Pág. 95          nº 7, 8 

Pág. 97          nº 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Pág. 98          nº 16 

Pág.101         nº 17, 18 

Pág.102            nº 19, 20, 21, 22 

Pág.105            nº 23, 24 

Pág.113            nº 27, 28 

Actividades finales 

Pág.118                  nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Pág.119            nº 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

 

2ª PARTE 

 

UNIDAD 6. LA FUERZA Y SUS APLICACIONES 

En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados:  

o Las fuerzas y sus consecuencias. 
o Composición de fuerzas. 
o Fuerzas destacadas. 
o Deformaciones elásticas. Ley de Hook.  
o Leyes de Newton. 
o Ley de la Gravitación Universal. 

 

Las actividades que se han de realizar son las siguientes: 

Pág. 148            nº 1 

Pág. 150            nº 5, 6 

Pág. 151            nº 7 

Pág. 152            nº 8, 9 
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Pág. 153            nº 10, 12, 13 

Pág. 154            nº 13, 14, 15 

Pág. 155            nº 16, 17, 18 

Pág. 157            nº 21 

Pág. 158            nº 22 

Actividades finales 

Pág. 166            nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Pág. 167            nº 17, 18, 19, 20, 21 

 

 

UNIDAD 7. LA ELECTRICIDAD 

En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados:  

o La naturaleza eléctrica de la materia. 
o Fuerza eléctrica. Ley de Coulomb. Electricidad y magnetismo. 
o Corriente eléctrica. Ley de Ohm. 
o La electricidad en casa. 

 

Las actividades que se han de realizar son las siguientes: 

Pág. 174            nº 3, 4 

Pág. 177            nº 5, 7 

Pág. 178            nº 9, 10 

Pág. 184            nº 15 

Pág. 185            nº 16, 18 

Pág. 186            nº 19 

Pág. 187            nº 20, 21 

Pág. 188            nº 22 

Pág. 190            nº 23 

Actividades finales 

Pág. 198            nº 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Pág. 199            nº 19, 20 
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UNIDAD 8. LA ENERGÍA 

En el resumen se deben tratar los siguientes puntos o apartados:  

 

 

o Concepto de energía. 
o Fuentes de energía. 
o Circuito eléctrico.  
o Consumo responsable de energía. 
o Aspectos industriales de la energía eléctrica. 

 

Las actividades que se han de realizar son las siguientes: 

Pág. 204            nº 1, 2, 3 

Pág. 205            nº 4, 5 

Pág. 207            nº 6, 7, 8, 9 

Pág. 220           nº 19, 20, 22 

Actividades finales 

Pág. 228            nº 1, 2, 4, 5, 8 

Pág. 229            nº 20, 25 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES PARA ALUMNOS DE 4º DE ESO 
 

SE CONVOCA A LOS ALUMNOS DE 4º E.S.O. CON LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 3º ESO PENDIENTE, PARA 

LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS: 

El libro del texto será el utilizado durante el anterior curso 2020/21 (Biología y Geología 3º ESO. Ed. 

ANAYA). 

Para poder estar en contacto con el alumnado y en su caso realizar la entrega de los trabajos, se ha creado 

el siguiente Classroom: 

    GOOGLE CLASSROOM CÓDIGO: iirys3c 

ENTREGAS DE MATERIAL. 

Primera Entrega: Presentación del Resumen y Esquema de los temas 1, 2 y 3. antes del Viernes, 21/01/22 

Segunda Entrega: Presentación del Resumen y Esquema de los temas  7 y 8. antes del Viernes, 29/04/22 

PRUEBAS. 
 
Se realizarán dos pruebas escritas,  

 
Primera Prueba: Temas 1 al 3. Fecha: Viernes, 21/01/22  

Hora 08:00-09:00 en el Aula 15. 

Segunda Prueba: Temas 7 y 8. Fecha: viernes, 29/04/22 

Hora 08:00-09:00 en el Aula 15. 

CALIFICACIONES 

 La calificación se calculará en función de los siguientes porcentajes: 

- 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas. 

- 20% de la nota corresponderá al material entregado. 

        En Aguadulce, a 01 de Octubre de 2.021. 

          EL PROFESOR DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

       

         Fdo.: Salvador Torres García. 
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