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1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES.
Los componentes del Departamento de Ciencias de la Naturaleza para el curso 2016-17 son:


D. Francisco Romero Hinojosa. (Jefe de Departamento)



D. Francisco Javier Valenzuela Arco. (Secretario del Centro).

Las asignaturas que el departamento impartirá en el presente curso así como los profesores encargados de las
mismas, se muestran en la tabla siguiente:

ASIGNATURA

GRUPOS

Número de
alumnos

FCO. JAVIER VALENZUELA ARCO

A, B

40

2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

FRANCISCO ROMERO HINOJOSA

A, B

28

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE
3º DE ESO

FCO. JAVIER VALENZUELA ARCO

A

19

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º
DE ESO

FRANCISCO ROMERO HINOJOSA

A

19

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE
4º DE ESO

FCO. JAVIER VALENZUELA ARCO

A

6

FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º
DE ESO

FRANCISCO ROMERO HINOJOSA

A

6

A

10

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROFESOR

1º DE ESO

CIENCIAS APLICADAS A LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
4º ESO

FRANCISCO ROMERO HINOJOSA
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2.-OBJETIVOS
2.1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

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 establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos 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.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
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el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
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 contempla dos objetivos más:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2.-OBJETIVOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN SECUNDARIA Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE ETAPA.

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece como finalidades de la Biología
y Geología:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales a los que nos enfrentamos.
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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.
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 continuación se muestra la relación entre los objetivos de la etapa y los de la materia y contenidos
transversales:

OBJETIVOS CURRICULARES O DE ETAPA

RELACIÓN CON
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
Disciplinar

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.

Transversal

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 rechazar la 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

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

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

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

X
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mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

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 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

X

2.3.-OBJETIVOS GENERALES DE FÍSICA Y QUÍMICA Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE ETAPA

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de
estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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A continuación se muestra la relación entre los objetivos de la etapa y los de la materia y contenidos
transversales:

OBJETIVOS CURRICULARES O DE ETAPA

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 rechazar la 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

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

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.
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

X

9

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

X

2.4-OBJETIVOS GENERALES DE CIENCIAS APLICADAS A A ACTIVIDAD PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LOS
OBJETIVOS DE ETAPA

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad desarrollar en el
alumnado las siguientes capacidades:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual
en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

OBJETIVOS CURRICULARES O DE ETAPA

RELACIÓN CON CIENCIAS
APLICADAS A LA ACT.PROF.
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
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sus relaciones con los demás, así como rechazar la 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

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

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

X

X

X

3.-COMPETENCIAS: INDICADORES DE LOGRO, FORMAS DE TRABAJO Y PESO EN LA
MATERIA.
Son un conjunto integrado de capacidades (conocimientos, estrategias, destrezas, habilidades,
motivaciones, …) que los alumnos han de poner en práctica para dar respuesta a problemas cotidianos. La
LOMCE establece 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.
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Según la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y criterios, los contenidos necesarios para el desarrollo de cada una de las
anteriores competencias se pueden dividir en:
1. Saber. Incluye datos, hechos, informaciones, conceptos y conocimientos.
2. Saber hacer. Incluye habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y transferir el saber a la actuación.
3. Saber ser y estar. Incluye normas, actitudes, valores, predisposición al entendimiento y a la
comunicación interpersonal que favorezca el comportamiento colaborativo.
A continuación se indica la finalidad y la contribución de la materia a la adquisición de las competencias así
como las tareas y peso de cada una de ellas en la calificación de Biología y Geología y de Física y Química.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Finalidad:
 Se refiere a la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos y hechos de forma oral o escrita.

Contribución de la Biología-Geología, la Física y Química y Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional:
Saber:
 Gramática
 Vocabulario
Saber hacer:
 Expresarse de forma oral en distintas situaciones comunicativas.
 Expresarse de forma escrita utilizando la terminología adecuada en la elaboración de
informes, opiniones y argumentaciones con contenidos científicos.
 Extraer información de un texto científico.
 Escuchar con atención e interés
Saber ser:
 Llevar a cabo un diálogo crítico y constructivo.
 Tomar interés por la interacción con los demás.

Forma de trabajo o tareas.
Se trabajará a través de:





El rincón de la lectura. Se trata de una serie de textos, cuyos relatos guardan relación con
los contenidos de la unidad, y de las que se hacen una serie de preguntas que valoran el
grado de comprensión adquirida y otras orientadas a reflexionar sobre el contenido del
texto o a la aplicación del mismo a otras situaciones.
Las curiosidades de la ciencia relacionadas con la unidad de estudio y en la que se hacen
una serie de preguntas para valorar la comprensión del mismo.
Las grandes biografías, se trata de la biografía de científicos relacionados con la materia
que se imparte y en la que el alumno/a deberá buscar información y redactarla.
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Crucigramas de los temas estudiados para fomentar el uso de términos científicos.
Trabajos cooperativos y trabajos monográficos. En ambos casos es necesaria la lengua
como herramienta para su redacción.
Exposición de los trabajos del alumno o grupales.
Lecturas relacionadas con aplicaciones de la ciencia en el entorno cercano.

Peso en la calificación de la materia:
10%

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Finalidad:
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la
realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

Contribución de la Biología-Geología, Ciencias Aplicadas a la Actividad profesional y la Física y
Química:
Saber:








Términos y conceptos matemáticos.
Estadística
Medidas
Representaciones matemáticas
Lenguaje científico.
Sistemas físicos
Sistemas biológicos

Saber hacer:











Aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos procesos.
Analizar gráficos y representaciones matemáticas.
Interpretar y reflexionar sobre los resultados obtenidos.
Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.
Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones
entre ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.
Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana.
Describir y explicar fenómenos científicamente y predecir cambios. Utilizar modelos
explicativos
Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las
pruebas y los razonamientos en la obtención de los mismos.
Interpretar datos y pruebas científicas. Elaborar conclusiones y comunicarlas en distintos
formatos de forma correcta, organizada y coherente.
Reflexionar sobre las implicaciones de la actividad humana y los avances científicos y
tecnológicos en la historia de la humanidad, y destacar, en la actualidad, sus
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implicaciones en el medio ambiente
Reconocer los rasgos claves de la investigación científica: controlar variables, formular
hipótesis, diseñar experimentos, analizar y contrastar datos, detectar regularidades,
realizar cálculos y estimaciones.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

Saber ser:




Respetar los datos y su veracidad.
Asumir los criterios éticos asociados a la ciencia y tecnología.
Apoyar y valorar las investigaciones científicas.

Forma de trabajo o tareas.
Se trabajará a través de:











Contenidos de cada unidad.
En la sección repasa lo esencial.
En la sección saber hacer y formas de pensar.
Trabajos monográficos sobre biografías de investigadores relacionados con los temas.
Los alumnos deberán buscar información y responder a un cuestionario entregado por el
profesor, en el que se les plantearán cuestiones sobre las investigaciones realizadas, las
repercusiones sociales que han implicado y el reconocimiento a su labor.
Memorias de investigación, sobre determinados procesos o fenómenos biológicos,
geológicos, astronómicos o fisicoquímicos, o problemas de tipo ambiental como
consecuencia del desarrollo científico tecnológico.
Prácticas de laboratorio en las que se desarrolla una o varias de las etapas del método
científico.
Trabajos sobre actividades tipo de evaluación de PISA que se realizarán en la Plataforma
educativa de Edmodo.
Trabajos cooperativos. Se indican en la programación de aula de cada materia.
Excursiones y actividades complementarias.

Peso en la calificación de la materia
65-70%

COMPETENCIA DIGITAL.
Finalidad:
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar
información.

Contribución de la Biología-Geología, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y la Física y
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Química:
Saber:
 Principales aplicaciones informáticas.
 Búsqueda de fuentes de información.
Saber hacer:




Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación en la resolución de problemas.
Buscar, obtener y tratar la información.
Crear contenidos.

Saber ser:




Tener una actitud activa, crítica y analista hacia los medios tecnológicos.
Valorar las fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos.
Tener curiosidad e interés por el uso de las tecnologías.
Respetar los principios éticos de su uso.

Forma de trabajo o tareas.
Se trabajará a través de:




Biografías de científicos, exigirá la búsqueda de información y su tratamiento posterior.
Memorias o informes de investigación.
Uso de la plataforma Edmodo y del correo electrónico, así como el uso de Drive para
trabajos colaborativos, realización de pruebas o tareas.

Peso en la calificación de la materia:
5%

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER
Finalidad:
 Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y
trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

Contribución de la Biología-Geología, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y la Física
y Química:
Saber:
 Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se aprende)
 Conocimiento sobre distintas estrategias para afrontar una tarea.
 El conocimiento de la disciplina y del contenido concreto de la tarea.
Saber hacer:
 Estrategias en la planificación y resolución de una tarea (preparación del material
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necesario, búsqueda de información, organización de la información y presentación
clara de los resultados)
Estrategias de evaluación y del proceso que se ha llevado a cabo.

Saber ser:
 Motivarse para aprender.
 Tener curiosidad y necesidad de aprender.
 Tener confianza en sí mismo

Forma de trabajo o tareas.
Se trabajará a través de las siguientes acciones:










Realización de esquemas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual y
para facilitar su aprendizaje.
La lectura de revistas científicas, el trabajo de laboratorio, el uso de las TICs, permiten
en definitiva que el alumnado sea cada vez más autónomo en la construcción de su
conocimiento.
Llevar a cabo las actividades de autoevaluación y de repaso para valorar los
conocimientos adquiridos.
Organizar los conceptos adquiridos en forma de tabla.
Interpretar dibujos esquemáticos sobre distintas cuestiones científicas.
Realización de actividades y corrección del cuaderno de clase.
Buscar respuestas desde diferentes enfoques metodológicos.
Aplicar nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas o contextos
diversos

Peso en la calificación de la materia:
5%

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Finalidad:
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de
manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.

Contribución de la Biología-Geología, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y la Física
y Química:
Saber:
 Comprender códigos de conducta adoptados en la sociedad.
 Comprender el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer o diferentes grupos
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culturales.
 Comprender el concepto de democracia, justicia, igualdad y derechos humanos.
Saber hacer:
 Saber comunicarse de forma constructiva y mostrar tolerancia.
 Manifestar interés y solidaridad en resolver problemas.
 Participar de forma constructiva en las actividades de la comunidad.
Saber ser:
 Respetar los derechos humanos.
 Participar en la toma de decisiones democráticas en todos los niveles.
 Tener disposición para supera los prejuicios y respetar las diferencias.
 Tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su contribución al bienestar
social.

Forma de trabajo o tareas.




Comportamiento.
Participación
Interés

Peso en la calificación de la materia:
5%

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

Finalidad:
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

Contribución de la Biología-Geología, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y la Física
y Química:
Saber:
 Diseño en implementación de un plan.
Saber hacer:





Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión.
Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas.
Saber comunicar, presentar, representar y negociar.
Hacer evaluación y autoevaluación

Saber ser:
 Actuar de forma creativa e imaginativa.
 Tener autoconocimiento y autoestima.
 Tener iniciativa, interés e innovación tanto en la vida privada y social como en la
profesional.
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Forma de trabajo.
 La consulta de bibliografía variada, la elaboración de trabajos interdisciplinares.
 Trabajo colaborativo: reparto y aignación de tareas así como responsabilidad en el
grupo
Peso en la calificación de la materia:
5%

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.

Finalidad:
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la
música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.
Contenidos
Saber:
 Herencia cultural (medioambiental, biológica, geológica…)
Saber hacer:
 Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético.
 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
 Ser capaces de aplicas distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Saber ser:
 Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades.
 Valorar la libertad de expresión.
 Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de laS obras artísticas y
culturales.

Forma de trabajo o tareas.


Realización de excursiones, donde se estudiará el patrimonio y recursos naturales de
Andalucía.



También se llevará a cabo mediante la realización de actividades o modelos (maqueta
del relieve, modelos celulares, moleculares…) donde se requiere el uso de destrezas
artísticas para la representación precisa de los elementos de la naturaleza.
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Peso en la calificación de la materia:
0-5%

4.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS.
El Real Decreto 1105/2014, configura los contenidos en bloques. Un conjunto de contenidos será común en
todos los cursos, sobre todo aquellos relacionados con los procedimientos y las destrezas. El resto de los
bloques de contenido irán variando en cada curso.
4.1.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º y 3º DE ESO.
Durante el primer ciclo de la ESO el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y su
interacción con la Tierra, incidiendo principalmente en la importancia que tiene la conservación del medio
ambiente en todos los seres vivos. El otro eje vertebrador de la materia es la salud y su promoción, siendo
el principal objetivo de la materia el que los alumnos adquieran capacidades y competencias que les
permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel mental como a nivel mental, así como valorar y tener una actuación
crítica ante la información y ante actitudes sociales que pueden repercutir negativamente en su desarrollo
físico, social y psicológico. Además, se pretende que valoren la importancia de la preservación del medio
ambiente por las repercusiones que tiene sobre nuestra salud.
Los contenidos de Biología y Geología de 1º y 3º de ESO se estructuran en siete 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.-Las personas y la salud. Promoción de la salud.



Bloque 5.- El relieve terrestre y su evolución.



Bloque 6.-Los ecosistemas.



Bloque 7.- Proyectos de investigación.

4.1.1.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE ESO
En la tabla siguiente se muestra los bloques que se imparten en este curso y las unidades relacionadas con
los mismos:

Bloque de contenidos

Unidades y contenidos-criterios de evaluación-competencias

Contenidos: Se desarrollan a lo largo de cada una de las unidades del temario

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

Criterios de evaluación:
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su
nivel. CCL, CMCT, CEC.
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,
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CD, CAA, CSC, CEC.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio
o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio,
respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CSC.

1.-El Universo y nuestro planeta.
Contenidos:
 Los principales modelos sobre el origen del Universo.
 Características del Sistema Solar y de sus componentes. el planeta Tierra.
Características.
 Movimientos: consecuencias y movimientos.
 La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
2.-La
Tierra
Universo.

en

el

Criterios de evaluación:
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y
evolución de las galaxias. CMCT, CEC.
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.
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus
características. CCL, CMCT.
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT.
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la
existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT.

2.-La geosfera. Minerales y rocas.
Contenidos:
 La geosfera. estructura y composición de corteza, manto y núcleo.
 Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.
Criterios de evaluación:
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las
grandes capas de la Tierra. CMCT.
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.
3.--La atmósfera.
Contenidos:
 La atmósfera. Composición y estructura.
 Contaminación atmosférica.
 Efecto invernadero.

Importancia de la atmósfera para los seres vivos.
Criterios de evaluación:
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire.
CMCT.
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.
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.
4.-La hidrosfera.
Contenidos:
 La hidrosfera. el agua en la Tierra.
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Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación
del agua dulce y salada.
Gestión de los recursos hídricos en Andalucía

Criterios de evaluación:
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida.
CCL, CMCT.
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.
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.
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas
dulces y saladas. CCL, CMCT, CSC.
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el
desarrollo de la vida. CMCT.
16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en
Andalucía. CMCT, CD, CAA, SIEP.

5.-La biosfera
Contenidos:
 La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y
vegetal.
 Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
 Sistemas de clasificación de los seres vivos.

Concepto de especie. nomenclatura binomial.
 Reinos de los Seres Vivos

3.-La biodiversidad de la
Tierra.

Criterios de evaluación:
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte. CMCT.
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT.
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos
taxonómicos. CMCT.
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.
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar
su importancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT.
6.-El reino animal. Los animales vertebrados
Contenidos:
 Peces,
 Anfibios
 reptiles

Aves

Mamíferos
Criterios de evaluación:
6. Caracterizar a los principales grupos de vertebrados. CMCT.
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales
sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de
animales. CCL, CMCT, CAA.
7.-Los animales invertebrados.
Contenidos:
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 Poríferos
 Celentéreos
 Anélidos
 Moluscos
 Equinodermos
 Artrópodos.
Criterios de evaluación:
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados. CMCT.
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales
sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de
animales. CCL, CMCT, CAA.
8.-Las funciones vitales de los seres vivos.
Contenidos:
 Características principales
 Nutrición, relación y reproducción.
9.-El reino plantas.
Contenidos:
 Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas.
 Biodiversidad en Andalucía.
Criterios de evaluación:
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a las plantas
sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de
plantas. CCL, CMCT, CAA.
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas
para la vida. CMCT.
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor
biodiversidad de Europa. CMCT, CEC.
10.-El reino hongos. Protoctistas y moneras.
Contenidos:
 Funghi, Moneras, Protoctistas

6.-Los ecosistemas.

11.-Ecosfera
Contenidos:
 Identificación de sus componentes.
 Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
 Ecosistemas acuáticos. ecosistemas terrestres.
 El suelo como ecosistema.
 Principales ecosistemas andaluces.
Criterios de evaluación:
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT.
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y
establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
CMCT, CSC, SIEP.
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen
entre ellos. CMCT, CAA.
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación,
degradación o pérdida. CMCT, CSC.6. Reconocer y valorar la gran diversidad de
ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. CMCT, CEC.

12.-La dinámica de los ecosistemas.
Contenidos:
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Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.

Los contenidos relacionados con los bloques 1 y 7 se desarrollan en, en la sección Saber Hacer, de cada una de las
doce unidades de las que forma parte el temario.
4.1.2.-BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO.

Bloque

1.-Habilidades,
estrategias.
científica.

Unidades

destrezas y
Metodología

Criterios de evaluación:
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC.
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.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
CMCT, CAA, CEC.
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio,
respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA.
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.
6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y
sus áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC.

1.-La organización del cuerpo humano.
Contenidos:
 Niveles de organización de la materia viva.
 Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas
Criterios de evaluación:
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.
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función . CMCT.
4.-Las personas y la salud.
,

2.-Alimentación y salud.
Contenidos:
 Nutrición, alimentación y salud.
 Los nutrientes, los alimentos
 Hábitos alimenticios saludables.
 Trastornos de la conducta alimentaria.
 La dieta mediterránea.
Criterios de evaluación:
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los
principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT.
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12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA.
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en
la salud. CCL, CMCT, CSC.
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA.
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos
implicados en el mismo. CMCT.
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
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la
dieta mediterránea. CMCT, CEC.
3.-La nutrición: aparato digestivo y respiratorio.
Contenidos:
 La función de nutrición.
 Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio
 Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida saludables.
Criterios de evaluación:
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo y respiratorio y conocer su
funcionamiento. CMCT.

4.-La nutrición: aparato circulatorio y excretor.
Contenidos:
 Circulatorio y excretor.
 Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida saludables.
Criterios de evaluación:
. 17. Identificar los componentes de los aparatos circulatorio y excretor y conocer
su funcionamiento. CMCT
5.-La relación: los sentidos y el sistema nervioso.
Contenidos:
 La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.

La coordinación y el sistema nervioso.
 Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
Criterios de evaluación:
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y
la vista.
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos,
describir su funcionamiento. CMCT
6.-La relación: el sistema endocrino y locomotor.
Contenidos:
1. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus
principales alteraciones
2. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y
músculos.
3. Prevención de lesiones.
Criterios de evaluación:
1. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y
la función que desempeñan. CMCT.
2. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT.
3. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT.
4. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT.
5. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el
aparato locomotor. CMCT, CSC.
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7.-La reproducción.
Contenidos:
1. La reproducción humana.
2. Anatomía y fisiología del aparato reproductor.
3. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. el ciclo menstrual. Fecundación,
embarazo y parto.
4. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción
asistida
5. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
6. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad.
7. Salud e higiene sexual.
Criterios de evaluación:
1. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato
reproductor. CMCT, CAA.
2. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
8.-La salud y el sistema inmunitario.
Contenidos:
1. La salud y la enfermedad.
2. Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
3. Higiene y prevención.
4. Sistema inmunitario. Vacunas.
5. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias
adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
Criterios de evaluación:
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los
factores que los determinan. CMCT, CAA.
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirlas. CMCT, CSC.
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC.
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las
enfermedades. CMCT, CSC, CEC.
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC.
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.

9.-El relieve y los procesos geológicos externos.
Contenidos:
1. Factores que condicionan el relieve terrestre. el modelado del relieve.
2. Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión,
transporte y sedimentación.
5.-El relieve terrestre y su Criterios de evaluación:
evolución.
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios
.
a otros. CMCT.
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2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos. CMCT.
10.-El modelado del relieve.
Contenidos:
1. Las aguas superficiales y el modelado del relieve.
2. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.
3. Acción geológica del mar.
4. Acción geológica del viento.
5. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan.
6. Acción geológica de los seres vivos.
7. La especie humana como agente geológico
Criterios de evaluación:
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas
de erosión y depósitos más características. CMCT.
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales. CMCT.
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT.
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e
identificar algunas formas resultantes. CMCT.
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las
formas de erosión y depósito resultantes. CMCT.
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las
zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC.
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de
la especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC.
11.-Dinámica interna ce la Tierra.
Contenidos:
1. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
2. Origen y tipos de magmas.
3. Actividad sísmica y volcánica. distribución de volcanes y terremotos.
4. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención.
riesgo sísmico en Andalucía.
Criterios de evaluación:
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del
interior terrestre de los de origen externo. CMCT.
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos
que generan. CMCT.
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior
terrestre y justificar su distribución planetaria. CMCT.
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas
de prevenirlo. CMCT, CSC.
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales
terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC.

7.-Proyectos de investigación

Contenidos: se desarrollan en las programaciones de aula
Criterios de evaluación:
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico. CMCT, CAA, SIEP.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los
métodos empleados para su obtención. CD, CAA.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC.
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL,
CMCT, CSC, SIEP.
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Los contenidos de los bloques 1 y 7 se desarrollan a lo largo de las 12 unidades de las que consta el
temario.
4.1.3-BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE ESO
Los contenidos de Biología y Geología de 4º de ESO se estructuran en 4 bloques:
 Bloque 1.-La evolución de la vida.
 Bloque 2.-La dinámica de la Tierra.
 Bloque 3.-Ecología y medio ambiente.
 Bloque 4.-Proyecto de investigación.
En la tabla siguiente se muestra la relación entre estos bloques y las unidades del temario del curso:

Bloque

Bloque 2.-La dinámica de la
Tierra.

Unidades

Tema 1.-Estructura y dinámica de la Tierra
Contenidos:
1.El origen de la Tierra
2.Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico
3. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.
Criterios de evaluación:
1. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición
de la Tierra. CMCT.
2. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría
de la tectónica de placas. CMCT.
3. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo
oceánico. CMCT.
4. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos
y consecuencias. CMCT.
Tema 2.-Tectónica y relieve
Contenidos:
1.La tectónica de placas y sus manifestaciones
Criterios de evaluación:
1.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.
2.Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.
CMCT.
3. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos
y consecuencias. CMCT.
4. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción
entre los procesos geológicos internos y externos. CMCT.
5. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como
procedimiento para el estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA.
Tema 3.-La Historia de nuestro planeta.
Contenidos:
1. La historia de la Tierra.
2. El origen de la Tierra.
3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.
4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.
5. Utilización del actualismo como método de interpretación.
6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los
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acontecimientos geológicos y biológicos importantes.
Criterios de evaluación:
1.Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un
planeta cambiante. CMCT, CD, CAA.
2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la
Tierra, asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA.
3. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de
la tierra. CMCT.
4. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía. CMCT.
5. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición
de la Tierra. CMCT.

Bloque 1.-La evolución de la
vida.

Tema 4.-La organización de los seres vivos
Contenidos:
1. La célula.
2. Ciclo celular.
3. Los ácidos nucleicos.
4. ADN y Genética molecular.
5. Proceso de replicación del ADN.
6. Concepto de gen.
7. Expresión de la información genética. Código genético.
8. Mutaciones.
Criterios de evaluación:
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas
y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT.
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a
través de la observación directa o indirecta CMCT.
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT.
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y
revisar su significado e importancia biológica. CMCT.
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos
con su función. CMCT.
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información
genética. CMCT.
7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código
genético. CMCT.
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la
relación entre mutación y evolución. CMCT.
Tema 5.-La herencia y la genética
Contenidos:
1. La herencia y transmisión de caracteres.
2. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel.
3. Base cromosómica de las leyes de Mendel.
4. Aplicaciones de las leyes de Mendel.
Criterios de evaluación:
1. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de
la herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT.
2. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que
se da entre ellas. CMCT.
3 . Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
CMCT, CSC, CEC.
Tema 6.- Información y manipulación genética
Contenidos:
1. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
2. Biotecnología.
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3. Bioética.
Criterios de evaluación:
1. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
CMCT.
2. Comprender el proceso de la clonación. CMCT.
3. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos
modificados genéticamente). CMCT.
4. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC.
Tema 7.-Origen y evolución de la vida
Contenidos:
1. Origen y evolución de los seres vivos.
2. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
3. Teorías de la evolución.
4. El hecho y los mecanismos de la evolución.
5. La evolución humana: proceso de hominización.
Criterios de evaluación:
1 Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo. CMCT.
2. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la
mutación y la selección.
3. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA.
4. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA.
5. Describir la hominización. CCL, CMCT.

Tema 8.-Estructura y dinámica de los ecosistemas
Contenidos:
1. Estructura de los ecosistemas.
2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3. Relaciones tróficas: cadenas y redes.
4. Hábitat y nicho ecológico.
5. Factores limitantes y adaptaciones.
6. Límite de tolerancia.
7. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
8. Dinámica del ecosistema.
9. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas.
10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.

Bloque 3.-Ecología y medio
ambiente.

Criterios de evaluación:
1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos
Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT.
2. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación
de los ecosistemas. CMCT.
3. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y
redes tróficas. CCL, CMCT.
4. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la
utilización de ejemplos. CCL, CMCT.
5. 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. 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.

Tema 9.- La actividad humana y el medio ambiente.
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Contenidos:
1. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
2. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación,
incendios, etc.
3. La actividad humana y el medio ambiente.
4. Los recursos naturales y sus tipos.
5. Recursos naturales en Andalucía.
6. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.
7. Los residuos y su gestión.
8. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente.
Criterios de evaluación:
1. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar
su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y
colectivas para evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT.
3. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social. CMCT, CSC.
4. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de
energías renovables CMCT, CSC.
5. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía.

Bloque
4.-Proyecto
investigación

de

Contenidos:
1. ¿Se pueden evaluar los impactos ambientales?
2. ¿Son perjudiciales los alimentos transgénicos?
3. ¿Influyen los procesos geológicos en la evolución de los seres vivos?
Criterios de evaluación:
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo
científico. CMCT, CD, CAA, SIEP.
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y argumentación. CMCT, CAA, SIEP.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados
para su obtención. CMCT, CD, CAA.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD,
CAA, CSC, SIEP

4.2.-FÍSICA Y QUÍMICA
La Física y Química de 2º y 3º de ESO se desarrolla en torno a los siguientes bloques:





Bloque 1. La actividad científica. Tiene como finalidad desarrollar las capacidades inherentes al
trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento.
Bloque 2. La materia. En segundo curso, se realiza un enfoque macroscópico que permite
introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y
situaciones cotidianas. En tercer curso se busca un enfoque descriptivo para el estudio a nivel
atómico y molecular. También en tercero se introduce la formulación de compuestos binarios.
Bloque 3. Los cambios. En este ciclo se realiza una progresión de lo macroscópico a lo
microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir el término de materia a partir de la
experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas, mientras que se utilizará el
enfoque descriptivo para el estudio microscópico.
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Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. En segundo curso, se realiza una introducción a la
cinemática y, en tercero, se analizan los distintos tipos de fuerzas.
 Bloque 5. Energía.
Estos dos últimos bloques se introducirán empíricamente a través de la observación.
4.2.1.-FISICA Y QUÍMICA DE 2º DE ESO
En la tabla siguiente se muestran las unidades a impartir en relación con los bloques de contenidos
anteriores:

Bloque

Unidades y conceptos.

Contenidos:
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.
1.-La
científica

2.-La materia

actividad

Criterios de evaluación:
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad. CCL, CSC.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química;
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección
del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece
en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

1.-La materia y la medida.
Contenidos:
 Propiedades de la materia.
Criterios de evaluación:
1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con
su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.
2.-Estudio de la materia.
Contenidos:
 Estados de agregación

Cambios de estado.
 Modelo cinético-molecular. Leyes de los gases.
Criterios de evaluación:
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.
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.
3.-Diversidad de la materia.
Contenidos:
 Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas,
aleaciones y coloides.
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Métodos de separación de mezclas
Criterios de evaluación:
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia
y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.

3.-Los cambios

4.-El movimiento y las
fuerzas.

4.-Cambios de la materia.
Contenidos:
 Cambios físicos y cambios químicos.
 La reacción química. La química en la sociedad y el medio ambiente.
Criterios de evaluación:
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.
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
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.
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio
ambiente. CCL, CAA, CSC.

5.-El movimiento
Contenidos;
 Velocidad media y velocidad instantánea.

Concepto de aceleración.

Máquinas simples.
Criterios de evaluación:
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el
tiempo invertido en recorrerlo. CMCT.
3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.
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.
6.-Las fuerzas.
Contenidos:

Máquinas simples.
Criterios de evaluación:
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 .

7.-La energía.
Contenidos:
 Unidades. Tipos.

Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de energía.

Uso racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. energía térmica
Criterios de evaluación:
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.
CMCT.
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA.
8.-Temperatura y calor.
Contenidos:
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5.-La energía

 El calor y la temperatura
Criterios de evaluación:
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.
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas
y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC
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.
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.
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
CCL, CAA, CSC.
8. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía.

9.-Luz y sonido.
Contenidos:
 La luz
 El sonido.
Criterios de evaluación:
13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CM15. Valorar el problema
de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC.
15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC.

4.2.2.-FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º y 4º de ESO
Los contenidos de Física y Química de 3º y 4º de ESO se estructuran en cinco bloques:









Bloque 1. La actividad científica. Tiene como finalidad desarrollar las capacidades inherentes al
trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento.
Bloque 2. La materia. En tercer curso se introduce la estructura atómica, se inicia el enlace químico
y se justifica el sistema periódico. En cuarto curso se profundiza en el concepto moderno de átomo,
el enlace químico y se inicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una descripción de
los grupos funcionales presentes en las biomoléculas, lo que será de gran ayuda para abordar
estudios en Biología.
Bloque 3. Los cambios. En tercer curso se estudian desde un punto de vista más cualitativo los
procesos químicos mientras que en 4º curso se aborda el estudio de las reacciones desde sus
aspectos cuantitativos con el concepto de mol y el cálculo estequiométrico.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. En tercer curso fundamentalmente el estudio de las fuerzas
se centra en la estática y en el estudio de las fuerzas gravitatoria y eléctrica, aunque sin profundizar
en el aspecto de cálculo matemático de las leyes que rigen ambas interacciones. En 4º curso se
estudia la relación fuerza-movimiento introduciendo las leyes de la dinámica y se estudia con más
profundidad algunas fuerzas importantes como la gravitatoria y las fuerzas presentes en los fluidos.
Bloque 5.-La energía.
Estos dos bloques permitirán, en este ciclo, introducir la estructura formal de esta materia.
En 3º de ESO se estudian básicamente las transformaciones energéticas producidas por la corriente
eléctrica. En 4º se caracteriza la energía, su transferencia en forma de calor y trabajo y se
profundiza en el principio de conservación de la energía.
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4.2.2.1.-FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO
Bloque

Unidades y contenidos

1.-La actividad cientifica
Unidad 1. La ciencia y la medida
Contenidos:
1.-Ciencia o ciencias
2.-El método de las ciencias experimentales
3.-La medida
4.-El trabajo en el laboratorio
Criterios de evaluación:
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo
de la sociedad. CCL, CSC.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios
de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación
de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC.
6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga
en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL,
CMCT, CD, SIEP.
2.-La materia

Unidad 2.-El átomo
Contenidos:
1.Los átomos
2.Átomos, iones e isótopos
3.Un átomo más avanzado
4.La radiactividad
Criterios de evaluación:
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.
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA,
CSC.
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los
más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT.
Unidad 3.-Elementos y compuestos
Contenidos:
1.-Historia de los elementos
2.-El sistema periódico de los elementos
3.-Los elementos químicos más comunes
4.-Cómo se representan los elementos: átomos, moléculas y cristales
5.-Los compuestos químicos más comunes
Criterios de evaluación:
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y
explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA.
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en
sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.
11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL,
CMCT, CAA.

3.-Los cambios

Unidad 4.-La reacción química
Contenidos:
1.-Las reacciones químicas.
2.-La ecuación química.
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3.-Cálculos en las reacciones químicas.
4.-La química y el medio ambiente.
5.-Los medicamentos y las drogas.
6.-La química y el progreso
Criterios de evaluación:
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
CMCT.
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en
productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA.
4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a
través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por
ordenador. CMCT, CD, CAA.
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA.
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y
su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en
el medio ambiente. CCL, CAA, CSC.
4.-El movimiento y las fuerzas.

Unidad 5.-Fuerzas y movimiento.
Contenidos:
1.-¿Qué es una fuerza?
2.-Las fuerzas y las deformaciones.
3.-La acción de las fuerzas.
4.-Algunas fuerzas y sus efectos.
5.-Las fuerzas y el movimiento.
Criterios de evaluación:
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones. CMCT.
5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
CCL, CMCT, CAA.
Unidad 6.-Fuerzas y movimiento en el Universo
Contenidos;
1.-Las fuerzas en la naturaleza.
2.-El universo que observamos
3.-Las leyes del movimiento de los astros.
4.-La fuerza que mueve los astros.
Criterios de evaluación:
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.
Unidad 7.-Fuerzas eléctricas y magnéticas
Contenidos:
1.-La electricidad.
2.-Fuerzas entre cargas eléctricas.
3.-El magnetismo.
4.-El electromagnetismo
Criterios de evaluación:
8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y
las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT.
9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC.
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA.
11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir
mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de
manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA.
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
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fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA.
5.-La energía

Unidad 8.-Electricidad y electrónica.
Contenidos:
1.-La corriente eléctrica.
2.-Magnitudes eléctricas.
3.-Cálculos en circuitos eléctricos.
4.-El aprovechamiento de la energía eléctrica
5.-Eléctrónica
Criterios de evaluación:
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL,
CAA, CSC.
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. CCL, CMCT.
9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes
eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos
sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA,
SIEP.
10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las
instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función
básica e identificar sus distintos componentes. CCL, CMCT, CAA, CSC.
Unidad 9.-Las centrales eléctricas
Contenidos:
1.-Tipos de corriente eléctrica.
2.-Las fábricas de electricidad.
3.-Transporte y distribución de electricidad.
4.-Impacto ambiental de la electricidad.
5.-La electricidad en casa
6.-Producción y consumo de energía eléctrica.
Criterios de evaluación:
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. CMCT, CSC.

4.2.2.2. FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE ESO
Bloque

Unidades y contenidos

1.-La actividad científica
Unidad 1.-Magnitudes y unidades
Contenidos
La investigación científica.
Magnitudes escalares y vectoriales.
Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.
Errores en la medida.
Expresión de resultados.
Análisis de los datos experimentales.
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el trabajo científico.
Proyecto de investigación

Criterios de evaluación:
1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto económico y
político. CAA, CSC.
2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta
que es aprobada por la comunidad científica. CMCT, CAA, CSC.
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3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas
magnitudes. CMCT.
4.Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a
través de ecuaciones de magnitudes. CMCT.
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir
entre error absoluto y relativo. CMCT, CAA.
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras
significativas correctas y las
unidades adecuadas. CMCT, CAA.
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a
partir de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. CMCT, CAA.
8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. CCL, CD,
CAA, SIEP
2.-La materia

Unidad 2. Átomos y sistemas periódico
Contenidos:
 Las partículas del átomo
 Modelos atómicos
 Distribución de los electrones del átomo
 Propiedades periódicas de los elementos
Criterios de evaluación:
1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la
materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e
identificación. CMCT, CD, CAA.
2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla
Periódica y su configuración electrónica. CMCT, CAA.
3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de
transición según las recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA.
Unidad 3.-Enlace químico
Contenidos:
 Enlace químico en las sustancias
 Tipos de enlaces entre átomos
 Enlace iónico
 Enlace covalente
 Enlace metálico
 Enlace entre las moléculas
 Propiedades de las sustancias y enlace
Criterios de evaluación:
4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración
electrónica de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT,
CAA.
5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace
químico. CMCT, CCL, CAA.
6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC.
CCL, CMCT, CAA.
7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de
agregación y propiedades de sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC.
Unidad 4. Química del carbono
Contenidos:
 Los componentes del carbono
 Los hidrocarburos
 Compuestos oxigenados
 Compuestos nitrogenados
 Compuestos orgánicos de interés biológico
Criterios de evaluación:
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.
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CMCT, CAA, CSC.
9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas
fórmulas, relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por
ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial interés. CMCT, CD, CAA,
CSC.
10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés.
CMCT, CAA, CSC.
3.-Los cambios

Unidad 5.-Reacciones químicas
Contenidos:
 La reacción química: como se produce
 La energía de las reacciones químicas
 La velocidad de las reacciones químicas
 Medida de la cantidad de sustancia. Mol
 Cálculos en las reacciones químicas
Criterios de evaluación:
1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de
conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que
tiene lugar. CMCT, CAA.
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los
factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la
teoría de colisiones para justificar esta predicción. CMCT, CAA.
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones
endotérmicas y exotérmicas. CMCT, CAA.
4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como
su unidad en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT.
5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un
rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química
correspondiente. CMCT, CAA
Unidad 6.- Ejemplos de reacciones químicas
Contenidos:
 Los ácidos y las bases
 Las reacciones de combustión
 Las reacciones de síntesis
Criterios de evaluación:
6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su
fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL.
7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de
síntesis, combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados.
CCL, CMCT, CAA.
8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y
neutralización en procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así
como su repercusión medioambiental. CCL, CSC.

4.-El movimiento y las fuerzas.

Unidad 7. El movimiento
Contenidos:
 Magnitudes que describen el movimiento.
 La velocidad.
 El movimiento rectilíneo y uniforme.
 La aceleración
 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: MRUA
 Movimiento circular uniforme
Criterios de evaluación:
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
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la representación de distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA.
2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea
justificando su necesidad según el tipo de movimiento. CMCT, CAA.
3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las
magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares. CMCT.
4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas,
expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. CMCT, CAA.
5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento
partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y
relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan
estas variables. CMCT, CD, CAA.
6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de
los cuerpos y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA.
Unidad 8. Las fuerzas
Contenidos:
 Fuerzas que actúan sobre los cuerpos
 Las leyes de Newton
 Las fuerzas y el movimiento
Criterios de evaluación:
6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de
los cuerpos y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA.
7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas
en los que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA.
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.
CCL, CMCT, CAA, CSC.
Unidad 9.-Las fuerzas gravitatorias
Contenidos:
 La fuerza gravitatoria
 El peso y la aceleración de la gravedad.
 El movimiento de los planetas y satélites
Criterios de evaluación:
9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal
supuso para la unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su
expresión matemática. CCL, CMCT, CEC.
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos
manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA.
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la
problemática planteada por la basura espacial que generan. CAA, CSC.
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino
también de la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CS
Unidad 10.-La fuerza en los fluidos
Contenidos:
 La presión
 La presión hidrostática
 La presión atmosférica
 La propagación de la presión en los fluidos
 La fuerza de empuje en cuerpos sumergidos
 La física de la atmósfera
Criterios de evaluación:
13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con
los principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones
matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC.
14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el
comportamiento de los fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos
adquiridos, así como la iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP.
15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de
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fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo,
reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. CCL, CAA, CSC.

5.-La energía

Unidad 11.-Trabajo y energía
Contenidos:
 La energía
 ¿Qué es el trabajo?
 El trabajo y la energía mecánica
 La conservación de la energía mecánica
 Potencia y rendimiento
Criterios de evaluación:
1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial,
aplicando el principio de conservación de la energía mecánica cuando se
desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de conservación de la
energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento. CMCT, CAA.
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía,
identificando las situaciones en las que se producen. CMCT, CAA.
3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas,
expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional, así como otras
de uso común. CMCT, CAA.
Unidad 12.-Energía y calor
Contenidos:
 El calor
 Efectos del calor
 Transformaciones entre energía y calor
Criterios de evaluación:
4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce
en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT,
CAA.
5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes
de la revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el
transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC.
6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía
supone para la optimización de los procesos de obtención de energía útil en las
máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento
de estas para la investigación, la innovación y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Los contenidos mínimos que se trabajarán en las Adaptaciones Curriculares no significativas aparecen con
(*) en la programación de aula de cada curso.
4.3.- CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º DE ESO.
Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional permiten comprender y valorar el papel de la ciencia y sus
procedimientos en el bienestar social, ofreciendo al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas y cercanas. Esta materia proporciona
una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional
y los impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio. Esta formación
aportará una base sólida para abordar los estudios de formación profesional en las familias agraria,
industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, entre otras.
Los contenidos se presentan en cuatro bloques. El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio,
siendo extremadamente importante que se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de
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los materiales y sustancias que van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene.
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.
El bloque 3 es el más novedoso ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, desarrollo e
innovación). El bloque 4 consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las
destrezas propias del trabajo científico.


Bloque 1.- Técnicas instrumentales básicas.



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



Bloque 3.-Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).



Bloque 4.-Proyecto de investigación.

A continuación, se describen los contenidos curriculares que incluyen los distintos bloques de contenido,
así como su relación con los criterios de evaluación y competencias clave.

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS.

Contenidos
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. Utilización de herramientas TIC para el
trabajo experimental del laboratorio. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología.
Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.
Criterios de evaluación y competencias clave
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA.
2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA.
3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y análisis de
resultados. CMCT, CAA.
4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, CAA.
5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT.
6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. CAA.
7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. CCL, CMCT, CAA.
8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del
material instrumental. CMCT, CAA, CSC.
9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso cotidiano en los
establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y locales
relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones. CMCT, CAA, CSC.
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10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la alimentaria,
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA.
11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente relacionados
con su entorno. CSC, SIEP.

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Contenidos
Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contaminación del
aire. Contaminación nuclear. Tratamiento de residuos. Nociones básicas y experimentales sobre química
ambiental. Desarrollo sostenible.
Criterios de evaluación y competencias clave
1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. CMCT, CAA.
2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto
invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. CCL, CAA, CSC.
3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, principalmente
sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC.
4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración de las
mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. CMCT,
CAA, CSC.
5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los residuos nucleares
y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. CMCT, CAA, CSC.
6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de la
humanidad. CMCT, CAA, CSC.
7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, CMCT, CAA.
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y
social. CCL, CAA, CSC.
9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la medida del pH y
su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA.
10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para el
equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC.
11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad de controlar
la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, SIEP.
12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas la
necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP.
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I).

Contenidos
Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación.

Criterios de evaluación y competencias clave
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad en el
marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP.
2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos, valorando
críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o autonómicos y de
organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP.
3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos y procesos,
a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, SIEP.
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información encaminados a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional. CD,
CAA, SIEP.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

Contenidos
Proyecto de investigación

Criterios de evaluación y competencias clave
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CCL, CMCT, CAA.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y argumentación. CCL,
CAA.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. CCL,
CD, CAA.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA.
Los contenidos se han organizado en unidades didácticas, las cuales se indican en el apartado siguiente de
temporalización.

5.-TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1º de ESO
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Evaluación

1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

Temas
1.-El Universo y nuestro planeta.
2.-La geosfera. Minerales y rocas.
3.--La atmósfera
4.-La hidrosfera
5.-La biosfera
6.-El reino animal. Los animales vertebrados
7.-Los animales invertebrados.
8.-Las funciones vitales de los seres vivos
9.-El reino plantas.
10.-El reino hongos. Protoctistas y moneras.
11.-Ecosfera
12.-La dinámica de los ecosistemas.

2º de ESO

Evaluación

1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

Temas
1.-La materia y la medida.
2.-Estudio de la materia.
3.-Diversidad de la materia.
4.-Cambios de la materia.
5.-El movimiento
6.-Las fuerzas.
7.-La energía.
8.-Temperatura y calor
9.-Luz y sonido

3º de ESO
a) Biología y Geología.
Evaluación

1ª evaluación

2ª evaluación

Temas
8.-La salud y el sistema inmunitario.
2.-Alimentación y salud.
1.-La organización del cuerpo humano.
3.-La nutrición: aparato digestivo y respiratorio.

4.- La nutrición: aparato circulatorio y excretor.
5.-La relación: los sentidos y el sistema nervioso.
6.-La relación: el sistema endocrino y locomotor.
7.-La reproducción

9.-El relieve y los procesos geológicos externos.
10.-El modelado del relieve.
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3ª evaluación

11.-Dinámica interna ce la Tierra.
12.-Los minerales y las rocas.

B) Física y Química.
Evaluación

Temas

1ª evaluación

Unidad 1.- La ciencia y la medida
Unidad 2.- El átomo
Unidad 3.- Elementos y compuestos

2ª evaluación

Unidad 4.- La reacción química.
Unidad 5.-Fuerzas y movimiento.
Unidad 6.-Fuerzas y movimientos en el universo

3º evaluación

Unidad 7.-Fuerzas eléctricas y magnéticas
Unidad 8.-electricidad y electrónica
Unidad 9.-Las centrales eléctricas

4º de ESO
a) Biología y Geología.
Evaluación

1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

Temas
7.-El modelado del relieve
8.-Estructura y dinámica de la Tierra
9.-Manifestaciones de la energía interna de la Tierra
10.-La historia del planeta Tierra.
1.-La célula unidad de vida
2.-Herencia y transmisión de caracteres.
4.-Origen y evolución de los seres vivos.
5.-Estructura de los ecosistemas
6.-Estructura y dinámica de los ecosistemas

b) Física y química

Evaluación

1ª evaluación

2ª evaluación

Temas
1.-Magnitudes y unidades.
2.-Átomos y sistema periódico.
3.-Enlace químico.
4.-Química del carbono
5.-Reacciones químicas.
6.-Ejemplos de reacciones químicas.
7.-El movimiento
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8.-La fuerza
9.-Las fuerzas gravitatorias
10.-Fuerzas en fluidos
11.-Trabajo y energía
12.-Energía y calor.

3ª evaluación

c) Ciencias aplicadas a la actividad profesional

Evaluación

Temas

1ª evaluación

1.-La ciencia y el conocimiento científico.
2.-La medida.
3.-El laboratorio.

2ª evaluación

4.-Técnicas experimentales de laboratorio.
5.-La ciencia en la actividad profesional.
6.-La contaminación y el medio ambiente.

3ª evaluación

7.-La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible.
8.-I + D+ i: Investigación, desarrollo e innovación.
9.-Proyectos de investigación.

6.-CONTENIDOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO.
Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en la orden de 14 de julio de 2016,
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:
•

La comprensión lectora.

•

La expresión oral y escrita.

•

La comunicación audiovisual.

•
El tratamiento de las tecnologías de la
Información y la Comunicación.
•
El espíritu emprendedor persigue el
desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

TODAS LAS MATERIAS
De 1º a 4º

•
La educación cívica y constitucional. Dentro
de este ámbito tenemos:
o

La

atención

a

las

personas

con
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discapacidad.
o
La igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.
o

La prevención de la violencia de género.

o
El tratamiento de los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
o
La prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
o
La educación en valores de libertad, justicia,
igualdad, pluralismo político, paz, democracia,
respeto a los derechos humanos y rechazo a la
violencia.
•
Las situaciones de explotación de las
personas y de abuso sexual.
•
El riesgo derivado de la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
•
El cuidado personal, la actividad física y la
dieta equilibrada.
•
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.
•

Educación vial.

TODAS LAS MATERIAS
De 1º a 4º

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º de ESO: BL4.-Las personas
y la salud.
FÍSICA Y QUÍMICA 2º y 4º ESO Bl.
movimiento y las fuerzas

4º.-

El

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
DE 4º DE ESO: Bl. 2º.- Aplicaciones de la ciencia en
la conservación del medio ambiente.



El desarrollo sostenible y el medio ambiente.
La protección ante emergencias y catástrofes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º de ESO: Bl. 3. -Ecología y
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medio ambiente
FÍSICA Y QUIMICA DE 2º DE ESO: BL.5.- Energía
FÍSICA Y QUÍMICA 3º de ESO: Bl. 3.- Los cambios
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
de 4º de ESO: Bl. 2.- Aplicaciones de la ciencia en la
conservación del medio ambiente.

7.-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1.-INSTRUMENTOS O CONTEXTOS EDUCATIVOS.
En la evaluación de las diferentes materias del Departamento se utilizarán los siguientes instrumentos de
medida. Para favorecer el proceso de calificación, así como la información al alumno y a las familias, se
relaciona las competencias con aquellas tareas donde se trabaja mayoritariamente cada una de ellas.

Competencia

Instrumentos

Iniciativa y espíritu emprendedor



















Competencia cultural



Competencia
matemática
tecnológico científica
Competencia lingüística

Competencia digital

Competencia aprender a aprender

Comportamiento social y ciudadana

y

Exámenes.
Prácticas e informes de laboratorio.
Preguntas cortas y controles de clase
Lecturas
Exposiciones orales
Redacción de informes
Crucigramas
Biografías.
Trabajos de investigación.
Consulta de información en internet
Realización de las actividades.
Cuaderno individual de trabajo
Trabajos investigación.
Participación en clase
Comportamiento.
Interés.
Memorias o trabajos de investigación
(Trabajos cooperativos)
Excursiones

2.-SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A continuación, se muestra el sistema de calificación por competencias, indicando el peso de las
competencias y de los diferentes instrumentos en el peso de las mismas:
Competencia Lingüística (10%)
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Expresión escrita

A.4 Examen

Calificación

Vocabulario

A.6 Crucigrama / examen
Examen

Ortografía

A.5. Examen

Exposición

Expresión oral

Compresión lectora

A.3 Exposición

A.2 Lectura 2 (curiosidades
de la ciencia)

(El rincón de la ciencia)

A.1 Lectura 1

Instrumento
de medida

Estándares
de
aprendizaje
Promedio fila

Promedio fila

Promedio fila

Promedio fila

…………

…………

Promedio columna

Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología (60%)
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Calificación

B.4 Excursión (10%)

B.3Trabajos (memorias o
trabajos corporativos) o
actividades tipo pissa) (10%)

B.2.Práctica laboratorio (10%)

B.1.Examen (70%)

Examen (70%)

Instrumento de medida (*)

Estándares de aprendizaje

Promedio
fila

………………………………………..

Promedio
fila

………………………………………

Promedio
fila

Promedio
columna

………………………………………

(*) El % de las actividades que no se lleven a cabo se sumarán a la de los exámenes.

Calificación

Uso de plataformas digitales

C3

C2 Memorias

Instrumento de medida (*)

c.1.Biografías

Competencia digital (5%)
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Estándares de aprendizaje

Promedio fila

……………………………..

Promedio fila

…………………………..
Promedio fila

………………………..

Promedio
columna

Promedio fila

Competencia aprender a aprender (10%)

Calificación

Esquemas o resúmenes

Presentación

Corrección de las
actividades

Realización de
actividades

Instrumento de medida
(*)

Interés

Cuaderno
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Estándares
aprendizaje

de

Promedio fila

……………………………..

Promedio fila

…………………………..
Promedio fila

………………………..

Promedio
columna

Promedio fila

Calificación

Participación

Respeto a los demás

Instrumento de medida (*)

Comportamiento

Competencia social y cívica (10%)

Estándares de aprendizaje
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Promedio fila

……………………………..

Promedio fila

…………………………..
Promedio fila

………………………..

Promedio
columna

Promedio fila

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (5%)

Calificación

Autoevaluación

Exposición

Instrumento de medida (*)

Planificación y
desarrollo

Trabajos o proyectos

Estándares de aprendizaje
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Promedio fila

……………………………..

Promedio fila

…………………………..
Promedio fila

………………………..

Promedio
columna

Promedio fila

Calificación

Interpretación del
medio natural

Instrumento de medida (*)

Respeto al medio
ambiente

Excursiones

Maquetas o modelos

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (5-0%)

Estándares de aprendizaje

……………………………..

Promedio fila
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Promedio fila

…………………………..
Promedio fila

………………………..

Promedio
columna

Promedio fila

La calificación de la materia en una evaluación se obtendrá de la siguiente forma:

Competencia

Competencia lingüística (CL)

Competencia
matemática
y
básica en ciencia y tecnología
(CM)

Peso

Calificación (0 a 10)

10%

60%-55%

Competencia digital (CD)

5%

Aprender a aprender (CAA)

10%

10%
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Competencia social y cívica (CSC)

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor (CIE)

Conciencia
y
culturales (CEC)

expresiones

5%

(5-0%)

CL*0,1+CM*0,65+CD*0,05+CAA*0.05
Calificación final

CSC*0,05+CIE*0,05+CEC*0,05

En el caso de que la competencia de conciencia y expresión cultural no se evaluase, su porcentaje se
sumara a la competencia matemática y básica en ciencia y tecnología.

8.- PROGRAMA DE COMPOSICIÓN ESCRITA Y EXPOSICIÓN ORAL.
El departamento llevará a cabo el programa de composición escrita y expresión oral con la dinámica que se
recoge en el Plan de Centro. Así mismo se llevarán a cabo actividades para valorar el grado de comprensión
de textos relacionados con la materia de las asignaturas del departamento.

9.-METODOLOGÍA.
La metodología a aplicar será:
1.- Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as.
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una
visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar.
2.- Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.
A través de una serie de preguntas iniciales sobre un texto relacionado con cada unidad, el profesor
realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera, el
alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el
grupo.
3.- Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y
fomentando la participación del alumnado, utilizando para ello presentaciones Power Point, el libromedia
de la editorial, visionado de vídeos relacionados con el tema…
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Cuando se estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos, se podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o
reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos.
En general esta parte expositiva tendrá una duración aproximada entre 20 y 30 minutos.
4.- Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades de recapitulación.
Los alumnos/as realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas
actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la
generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará
las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.
Finalizado el tema se realizarán:


Las actividades finales, que ayudarán a repasar y profundizar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales tratados en la unidad. Así se pueden encontrar actividades
referentes a:
 Repaso de contenidos, definiciones, enumeración de elementos de una lista,…
 Interpretación de una gráfica, dibujo o fotografía.
 Elaboración de alguna gráfica.
 Problemas numéricos.
 Resumen de la unidad.
 Un análisis científico, que contiene un texto breve y una serie de cuestiones similares a la
realizada en la evaluación PISA.
 Realización de las actividades del apartado Saber hacer, en la que se plantean situaciones
reales que exige a pensar y resolver problemas desarrollando un pensamiento crítico.

5.-Realización de prácticas de laboratorio), en la que se desarrollará ampliamente una etapa del método
científico.
6.-Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que
les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. Con este tipo de actividades estaremos
fomentando las competencias propias la enseñanza secundaria. Se propondrán tres tipos de trabajos:





Trabajos monográficos sobre biografías de investigadores relacionados con los temas. Los
alumnos deberán buscar información y responder a un cuestionario entregado por el profesor,
en el que se les plantearán cuestiones sobre las investigaciones realizadas, las repercusiones
sociales que han implicado y el reconocimiento a su labor.
Memorias de investigación, sobre determinados procesos o fenómenos biológicos, geológicos,
astronómicos o fisicoquímicos, o problemas de tipo ambiental como consecuencia del desarrollo
científico tecnológico.
Trabajo sobre las competencias, se trata de actividades semejantes a la de la evaluación PISA y
que permitirá a los alumnos mejorar sus competencias.

7.-Se realizarán visitas, salidas y excursiones cuyo contenido esté relacionado con el currículo de la
materia. 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
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resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
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. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones
de organismos de investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean
generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos
motivadores al abordar muchos de los contenidos.
8.- En el marco del proyecto de innovación que desarrolla el centro este curso basado en realizar desde
todas las materias unas Flipped Classroom con los padres, este departamento ha propuesto realizar un
taller de terremotos en colaboración con el Parque de las Ciencias, que nos cede una exposición temporal
sobre el tema. Los talleres se realizarán en el mes de febrero.

10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Según el artículo 35 de la Orden de 14 de julio de 2016 se han de llevar a cabo, entre otros, las siguientes
medidas de atención a la diversidad:
1. Adaptaciones curriculares: significativas y no significativas.
2. Recuperación de los conocimientos no adquiridos (pendientes).
3. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior para el alumnado que no promociona de curso.
4. Programas de altas capacidades.
10.1.- ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.
Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las características
fundamentales de este tipo de medidas son:
- No precisan de una organización muy diferente a la habitual.
- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo.
El Departamento de Ciencias Naturales llevará a cabo las siguientes medidas:
 Realización de actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación.
Cuando se trate de alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados contenidos,
se ajustará el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades.
Esto implica una doble exigencia:
- Un análisis de los contenidos mínimos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son
fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación.
- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados
como fundamentales, actividades de refuerzo, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar
estos mismos contenidos con exigencias distintas.
 Utilización de material didáctico complementario.
La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de enseñanzaaprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de material
persigue lo siguiente:
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- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor
dificultad.
- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.
- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran
curiosidad e interés.


Realización de pruebas adaptadas a su nivel. Los exámenes estarán adaptados al nivel de los alumnos,
así las pruebas se basarán en:
-

Preguntas de relacionar con flechas.
De completar frases o pequeños textos.
Definir conceptos.
Completar o señalar los componentes de un ser o de un proceso.
Verdadero o falso y escribir de forma correcta aquellas frases falsas.
Subrayar las respuestas correctas.
Extraer información sencilla de una pequeña lectura.

Los criterios de clasificación serán:
Observación sistemática
 Atención del alumno
 Respeto a los demás
 Trabajo en el aula
 Trabajo fuera del aula
Producción del alumno
 Cuaderno de clase
 Trabajos monográfico
Plan de lectura
Pruebas específicas
Pruebas cortas

2
0,5
0,5
0.5
0,5
1,5
1,0
0,5
1,0
5,0
0,5

En el curso 2018/2019 las adaptaciones no significativas en nuestro departamento son las siguientes:
Alumno

Curso

1º de ESO A

 Sara Lorenzo Martín
 Yanira Peláez ros



Daniel Martín Gutiérrez

2º de ESO B

10.2.- RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES)
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Tiene como finalidad la recuperación de los aprendizajes no adquiridos por parte del alumnado que ha
promocionado sin haber superado las áreas o materias que imparte el departamento, el cual deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa.


En el caso de las materias que imparte el departamento, que no tienen apenas continuidad o que sus
contenidos, objetivos y competencias básicas / específicas de las mismas no se van repitiendo en el
curso en donde debe aplicarse el programa, el contenido curricular de este Programa se centrará en la
adquisición de los aprendizajes no adquiridos que se entiendan como mínimos y básicos para poder
conseguir los objetivos y competencias básicas de la etapa.
Los alumnos que tengan dudas serán atendidos por parte del Jefe/a de Departamento durante los
recreos de los miércoles.



En el caso de que la materia tenga continuidad, el seguimiento será paralelo al desarrollo de la materia
del curso en el que el alumno/a está matriculado, siendo el responsable el profesor del grupo.

El programa se desarrollará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1.- En el mes de octubre/noviembre se les entregará a los alumnos pendientes, una relación de actividades
de cada uno de los temas de la asignatura. Y además se adjuntará un informe a las familias con los
contenidos a recuperar, método de calificación, profesor responsable y el calendario de la evaluación.
2.-Los alumnos podrán resolver sus dudas con el profesor responsable en el horario que se les indica en el
informe al que hace referencia el apartado anterior.
3.-Los alumnos entregarán las actividades en la fecha indicada que serán corregidas por el profesor y
devueltas a los mismos. Será condiciones indispensables para aprobar:



Realizar la totalidad de las actividades.
Que el 70% de las actividades realizadas tengan respuestas correctas.

4º.-Cada tres temas se realizará un examen de los contenidos desarrollados en los mismos. El examen será
posterior a la entrega y corrección del cuaderno del alumno.
5º.-La calificación será el:
 40 % la nota de las actividades.
 60% la nota de la prueba. Se deberá sacar un 5 en los exámenes para sumarle la nota de las actividades.
6º.-Los alumnos que no recuperen la asignatura pendiente por evaluaciones se tendrán que examinar en
Junio de las evaluaciones suspensas.
7º. Los alumnos y las alumnas de 3º de ESO con la materia de Física y Química pendiente de 2º curso,
superarán dicha materia si superan la de 3º de ESO. En estos casos, el profesor de la materia de 3º de ESO
complementará los contenidos con aquellos de segundo curso que no tengan continuidad o no sean
repasaos en tercer curso.
En el curso 2018/19 los alumnos de nuestro departamento con alguna materia pendiente del año anterior,
son las siguientes:
Pendiente

Curso

Alumno

Profesor responsable
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actual



Benjamín Garcés Dionisio

3º ESO





Miguel Ángel Albarrán Carrillo
Christian Diéguez Pérez
Antonio Jesús Marfil Muñoz

4º ESO






Laura Aguado Martín
Lucía Fernández Montes
Gloria Vargas Sánchez
Paula Ángeles Villegas Pérez

4º ESO







Lucía Fernández Montes
Lidia Linares Urbano
Alberto Martín Ruíz
María Valero Jiménez.
Paula Ángeles Villegas Pérez

1º eso

2º B

2º eso (F y Q)

3º ESO ByG

3º ESO FyQ

FCO. JAVIER VALENZUELA

FCO. ROMERO HINOJOSA

FCO. JAVIER VALENZUELA

FCO. ROMERO HINOJOSA

10.3.-ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
Durante el curso 2018-19 se continúa con la adaptación curricular significativa en Física y Química del
alumno Miguel Ángel Albarrán Carrillo de 3º A. Esta se ha actualizado por el departamento de orientación y
se encuentra disponible en la aplicación Séneca
10.4.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
Se les aplicará a aquellos alumnos que están repitiendo curso con el objetivo de ayudarles a superar la
materia. El programa consistirá en:





Un seguimiento diario del trabajo del alumno y del grado de comprensión de los contenidos
explicados. Para ello se les preguntará en clase diariamente sobre lo explicado el día anterior.
Realización de actividades de refuerzo.
Adaptación de las actividades en el caso de alumnos/as con dificultad de aprendizaje.
Adaptación de las pruebas al nivel de los alumnos.
Curso
Nombre del alumno
Asignatura
1ºA

Jaime Lizana Castro

Biología y Geología

1ºB

Juan Manuel Ortega Calles
Yanira Peláez Ros

Biología y Geología

Álvaro Ara Írsula
2º A

Alexandru Vasile Nicusor Clean

Física y química

Nerea García Martínez
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4ºA

Laura Aguado Martín
Jose Alberto Domínguez Vega
Javier Guerra Valverde
Lidia Linares Urbano
Alberto Martín Ruíz

Ciencias para la actividad
profesional

10.5.-PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES.
Los alumnos diagnosticados por el Departamento de Orientación como de altas capacidades se les
proporcionarán la atención adecuada para el desarrollo de las mismas. Entre estas actuaciones tenemos:
-

Expondrán ciertos apartados de los temas.
Ayudarán a sus compañeros en la realización de prácticas o realización de actividades.
Participará en la planificación y desarrollo de la Semana de la Ciencia.
Coordinador de grupos cooperativos.

11.-EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL DEPARTAMENTO
Para hacer una valoración objetiva de los aspectos educativos de la PDA es necesario sistematizar los
procesos de reflexión y de corrección. Es imprescindible recoger datos con rigor para facilitar el análisis de
los resultados del proceso y la toma de decisiones que permitan mejorar la enseñanza. A partir de las
decisiones que se adopten, el Departamento tendrá que revisar las Programaciones didácticas de las
diferentes materias para reajustarlas a la realidad de los alumnos.
La valoración de la práctica docente comprende los siguientes aspectos:
1.-Grado de cumplimiento de la programación.

Curso

Temas
previstos

impartidos

/

Valoración (1 a 5)

Decisiones

2.-Valoración del programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Curso

Alumnos pendientes

Entregan los trabajos

Valoración/ (%)

Decisiones

3.-Valoración de los planes específicos personalizados para el alumnado que no promocionan de curso.

Curso

Nº de alumnos

Nº de alumnos

Autoevaluación

Decisiones
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repetidores

aprobados

(1 a 5)

4.-Valoración de las adaptaciones curriculares desarrolladas.

Curso

Adaptaciones
Significativas

Adaptaciones
significativas

no

Aprobados

Autoevaluación

(Significativas/No
significativa)

(1 a 5)

Autoevaluación

5.- Sobre los recursos que ofrece el centro, la coordinación entre los diferentes agentes y la manera en
que fluye la información entre los diferentes grupos.
ELEMENTOS PARA LA REFLEXIÓN

EN POSITIVO

PARA MEJORAR

CAUSAS POSIBLES

DECISIONES

Organización y gestión de los
espacios, tiempos y recursos.
Coordinación entre diferentes
órganos y personas del centro.
Flujos de información con el
alumnado y las familias.

12.-AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
Para la valoración de la labor de la labor del profesorado se utilizará la siguiente plantilla en la que se
valora:
1. Planificación
2. Realización
 Motivación inicial de los alumnos.
 Motivación a lo largo del proceso.
 Presentación de los contenidos.
 Actividades en el aula
 Recursos y organización en el aula.
 Instrucciones, aclaraciones y orientaciones en las tareas de los alumnos.
 Clima en el aula.
 Seguimiento y control del proceso de enseñanza aprendizaje
 Atención a la diversidad.
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I. PLANIFICACIÓN

1

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el
Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área.

2

Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las competencias
que mis alumnos y alumnas deben conseguir.

3

Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión
adecuada a las características de cada grupo de alumnos.

4

Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los
distintos tipos de contenidos y de las características de los alumnos.

5

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo
más posible a las necesidades e intereses de los alumnos.

6

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación.

Prof 1

Prof 2

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.

Total

II. REALIZACIÓN
Motivación inicial de los alumnos

1

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de
cada unidad.

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.

Motivación a lo largo de todo el proceso
3

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado.

4

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,
aplicación real.

5

Doy información de los progresos conseguidos, así como de las
dificultades encontradas.
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Presentación de los contenidos
6

Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de
mis alumnos.

7

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada
tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)

8

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.

Actividades en el aula
9

Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.

10

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades
individuales y trabajos en grupo.

Recursos y organización en el aula.

11

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el
resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).

12

Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.),
13 tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los
alumnos.
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos

14

Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información,
pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación
15 de todos

Clima del aula
16 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas
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y desde unas perspectivas no discriminatorias.
17

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de
todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.

18

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus
sugerencias y aportaciones.

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje

19

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas
dentro y fuera del aula.

20

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y
cómo puede mejorarlas.

21

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas
actividades que faciliten su adquisición.

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de
22 tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.

Atención a la diversidad
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de
23 ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanzaaprendizaje
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos,
24 actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con
dificultades.

III. EVALUACIÓN
II
1

Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los
aprendizajes de acuerdo con la programación de área.

2

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de
los temas de acuerdo con la programación de área.

3

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.

66

4

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos.

5

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de
recogida de información sobre los alumnos.

6

Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los
alumnos y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.

7

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de
alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y
8 alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas
individuales) de los resultados de la evaluación.

13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso

Actividad

1ºESO

Visita al Parque de las Ciencias de Granada

3er Trimestre

Excursión alrededores de La Malahá
Taller de aves rapaces y de huellas

1er Trimestre
3er Trimestre

Visita al Parque de las Ciencias de Granada

3er Trimestre

Visita a las Salinas de La Malahá

2º Trimestre

Visita al Parque de las Ciencias de Granada

2º Trimestre

Excursión alrededores de La Malahá

2º Trimestre

Visita al Parque de las Ciencias de Granada

2º Trimestre

Proyecto PIIISA
Flipped Clasrroom Terremotos
Excursión alredores de La Malahá

Todo el curso
2º Trimestre
2º Trimestre

2º ESO

3º de ESO

4º de ESO

Evaluación

14.-PROGRAMACIONES DE AULA:
A continuación, se adjuntan programaciones de aula de las diferentes materias del departamento: Biología
y Geología de 1º de ESO, Física y Química de 2º de ESO, Biología y Geología de 3º de ESO, Biología y
Geología de 4º de ESO, Física y Química de 3º ESO, Física y Química de 4º de ESO y Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional de 4º de ESO
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Programación Didáctica de Aula de
Biología y Geología. 1º ESO
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UNIDAD 1. El universo y nuestro planeta
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.

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

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Biología y Geología para
interpretar los fenómenos naturales, así como
para analizar y valorar las repercusiones de
desarrollos científicos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas,
estrategias coherentes con los procedimientos de
las ciencias, tales como la discusión del interés
de los problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseños experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado
y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con
contenido científico utilizando el lenguaje oral
y escrito con propiedad, interpretar diagramas,

gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar a otras
personas argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes,
incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación,
y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas
científicos.
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.

TEMPORALIZACIÓN
10 Sesiones
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO
 Los principales modelos sobre el origen del
universo.
 Características del sistema solar y de sus
componentes.
 El planeta Tierra. Características. Movimientos:
consecuencias y movimientos.








El universo
El sistema solar
Los planetas
La Tierra, un planeta singular
Los movimientos de la Tierra
Las estaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES
2.1. Reconocer
las
ideas
principales sobre el origen del 2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el
universo y la formación y
origen del universo.
evolución de las galaxias.
2.2. Exponer la organización del
sistema solar así como algunas 2.2.1. Reconoce los componentes
de las concepciones que sobre
sistema solar describiendo
dicho sistema planetario se han
características generales.
tenido a lo largo de la Historia.

COMPETENCIAS
CMCT
AA
CSC
CL

del
sus

2.3. Relacionar comparativamente 2.3.1. Precisa qué características se dan en
la posición de un planeta en el
el planeta Tierra, y no se dan en los
sistema
solar
con
sus
otros planetas, que permiten el
características.
desarrollo de la vida en él.
2.4. Localizar la posición de la
2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el
Tierra en el sistema solar.
Sistema Solar.

CMCT
AA
CSC
CL
CMCT
AA
CSC
CMCT
AA
CSC

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.

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.

2.15. Seleccionar las características 15.1. Describe las características que
que hacen de la Tierra un planeta posibilitaron el desarrollo de la vida en la
especial para el desarrollo de la Tierra.
vida.

CL
CMCT
AA
CSC

CMCT
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TRABAJOS
COOPERATIVOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Los misterios de la superficie de la Luna: los cráteres



La huella humana en la Luna



Estudio de las constelaciones.



Modelo Tierra-Luna



Actividades complementarias de la guía didáctica (El universo en el que
vivimos)



Biografía de Copérnico



Crucigrama del tema

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Las nebulosas (página 21).



Olympus, el volcán más grande del Sistema Solar.

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS



Biografía de Copérnico

COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Interpretación de datos sobre la duración de la luz solar a lo largo del año
(página 21).

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL

HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENDIOS

Niveles de adquisición

MEDIO

AVAZANDO

Lee y extrae datos de
textos y gráficos sobre el
origen y la estructura del
universo y los repite
mecánicamente,
conociendo parte de la
información textual y
gráfica sobre el origen y
la
estructura
del
universo, sin llegar a
explicar las respuestas ni
a resolver los problemas
con datos en unidades de
medida astronómicas

Lee y comprende información
textual y gráfica sobre el
origen y la estructura del
universo, consulta más de
una fuente, relaciona la
información que obtiene con
sus conocimientos; amplía
sus
respuestas;
pone
ejemplos, toma decisiones y
las explica oralmente o por
escrito con precisión y orden.
Se interesa por calcular
distancias entre cuerpos
celestes, utilizando datos en
unidades
de
medidas
astronómicas.

Obtiene
información
consultando
diversas
fuentes sobre el origen y la
estructura del universo;
selecciona los datos en
función de sus objetivos de
aprendizaje y explica su
elección;
relaciona
la
información que obtiene
con los conocimientos que
posee, pone ejemplos y
expresa la información con
claridad
y
precisión.
Investiga sobre la distancia
entre distintos cuerpos
celestes, realizando los
cálculos con unidades de
medidas astronómicas y
exponiendo los resultados
de forma ordenada, según
diferentes criterios.

Repite información literal
de los textos sobre la
organización
y
los
componentes del sistema
solar,
llegando
a
comprender parte de la
información
de
documentos
escritos,
imágenes y gráficos
sobre los componentes
del sistema solar y de sus
características.

Comprende e interpreta
información de documentos
escritos, imágenes y gráficos
sobre la organización y los
componentes del sistema
solar y de sus características.
Extrae
conclusiones
adecuadas que relaciona
entre
sí
y
con
sus
conocimientos
previos.
Expresa sistematizaciones de
los conocimientos adquiridos.

Comprende, interpreta y
reformula información de
documentos
escritos,
imágenes y gráficos sobre
la organización y los
componentes del sistema
solar
y
de
sus
características.
Extrae
conclusiones
adecuadas
que relaciona entre sí y con
sus conocimientos previos.
Expresa sistematizaciones y
valoraciones
de
los
conocimientos adquiridos.

BLOQUE 2

2.1. Reconocer las
ideas principales
sobre el origen
del universo y la
formación y
evolución de las
galaxias.

INICIADO

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.

Herramientas eval

RÚBRICAS

Ex
Ac
Tr

Ex
Ac
Tr
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2.3--Relacionar
comparativamente la
posición de un
planeta en el sistema
solar con sus
características.

Lee y extrae datos sobre
las características de los
planetas en relación a su
posición respecto al
sistema solar.

Explica los datos que se
encuentran
en
textos,
gráficos e imágenes sobre las
características de los planetas
y sobre sus componentes.
Busca
información
para
completar los datos y extrae
conclusiones
que
aplica
adecuadamente; las expone
de forma clara y precisa.

Se plantea de forma
autónoma la manera de
obtener e interpretar los
datos que se encuentran en
textos, gráficos e imágenes
sobre las características de
los planetas y sobre sus
componentes; describe el
proceso de trabajo. Sigue
los pasos que ha previsto y
organiza la información, la
amplía y la expone de
forma precisa, clara y
ordenada.

Ex

2.4.-Localizar la
posición de la Tierra
en el sistema solar.

Comprende
la
información sobre los
movimientos terrestres y
sobre la posición de la
Tierra en el sistema solar,
pero necesita ayuda para
interpretar y comparar
diferentes hipótesis al
movimiento del Sol.

Relaciona y explica la
información
sobre
el
movimiento del Sol; identifica
los movimientos terrestres y
la posición de la Tierra en el
sistema
solar
durante
diferentes épocas del año.
Busca en diversas fuentes
imágenes que representan
las estaciones del año en los
dos hemisferios; interpreta
los resultados y los expone.

Interpreta la información
sobre el estudio del sistema
solar y de la órbita
terrestre, según diferentes
modelos. Busca en diversas
fuentes imágenes que
representan la Tierra en
distintas
posiciones
respecto al Sol; interpreta
los resultados y los expone;
añade sus opiniones a las
distintas hipótesis relativas
al movimiento real y al
movimiento aparente del
Sol; separa en su exposición
y expresa con claridad lo
que es información y lo que
es opinión.

Ex

Asocia los nombres de las
fases lunares con su
representación
en
imágenes y explica lo que
es un eclipse y los tipos
de eclipses. Identifica de
forma
correcta
los
nombres de las fases
lunares; las relaciona con
sus efectos sobre las
aguas del mar; expone la
información con claridad

Utiliza la información sobre
los
tipos
de
eclipses.
Identifica de forma correcta
los nombres de las fases
lunares; las relaciona con sus
efectos sobre las aguas del
mar; amplía la información
de forma autónoma y expone
los resultados con claridad.

Interpreta la información
sobre los tipos de eclipses.
Identifica de forma correcta
los nombres de las fases
lunares; las relaciona con
sus efectos sobre las aguas
del
mar;
amplía
la
información
de
forma
autónoma; reflexiona y
hace hipótesis sobre las
causas y consecuencias de
estos fenómenos; expone
los resultados con claridad,
interesándose por conocer
más datos e informaciones.

Ex

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.

Tr
Ac

Ac
Tr

Tr
Ac

73

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

Asocia, con apoyo o
ayuda
externa,
las
características que hacen
de la Tierra un planeta
especial
para
el
desarrollo de la vida.

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

Investiga,
de
manera
autónoma,
sobre
las
características que hacen
de la Tierra un planeta
especial para el desarrollo
de la vida, aportando y
argumentando las mismas.

Ex
Tr
Ac
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UNIDAD 2. La geosfera. Minerales y rocas
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA:
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 delinterés 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.

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.
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.

4.Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes,
incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación,
TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA CIENTÍFICA










Los componentes de la Tierra.
Los relieves de la superficie terrestre.
Minerales y rocas.
Propiedades de los minerales.
Clasificación de los minerales.
Las rocas.
Utilidad de minerales y rocas.
Explotación de minerales y rocas.



 La geosfera. Estructura y composición de corteza,

manto y núcleo.

Los minerales y las rocas: sus propiedades, características 
y utilidades.



Los componentes de la Tierra.
Los relieves de la superficie terrestre.
Minerales y rocas.
Propiedades de los minerales.
Clasificación de los minerales.
Las rocas.
Utilidad de minerales y rocas.

 La metodología científica. Características básicas.
 La experimentación en Biología y geología: obtención y
selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.
BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO



Explotación de minerales y rocas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas
fuentes.

BLOQUE 1

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.

2-6. Identificar los materiales
terrestres según su abundancia y
distribución en las grandes capas de
la Tierra.

1-2.3. Utiliza la información de carácter
científico para formarse una opinión
propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
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.
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.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
CAA
CL
CMCT

CL
CMCT
CAA

CL
CMCT
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CL
2-7.1. Identifica minerales y rocas
utilizando criterios que permitan
diferenciarlos.

CMCT
CD
CAA
CL

BLOQUE 2

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.

2-7.2. Describe algunas de las
aplicaciones más frecuentes de los
minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CL

2-7.3. Reconoce la importancia del
uso responsable y la gestión
sostenible de
los
recursos
minerales.

CMCT
CD
CAA
CSC
SIE

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Elaboración de fichas con las características generales y de reconocimiento
de rocas y minerales



Obtención de minerales por cristalización



Ensayo a la llama.



Actividades complementarias de la guía didáctica.



Salida por los alrededores de la Malahá para reconocimiento de las rocas
del entorno.



Crucigrama del tema.



Biografía de Amundsen y Scott.



Los minerales que nos rodean (competencias para el siglo XXI)



Las rocas por todas partes (competencias para el siglo XXI)
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CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


¿Cómo se investiga el fondo oceánico? (página 25); Las graveras (página
41).



Culliman, el diamante más grande del mundo

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS



Biografía de Amundsen y Scott.

COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer el origen de la sal en la Malahá

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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BLOQUE 2

BLOQUE 1

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENDIOS

Niveles de adquisición

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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.

Busca
y
extrae
información
de
diferentes fuentes y la
repite literalmente.

Busca información en diferentes
fuentes,
la
interpreta,
la
selecciona y la expone de forma
clasificada.
Explica
sus
respuestas, oralmente o por
escrito, utilizando el vocabulario
adecuado.
Relaciona
sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y
las expone; relaciona sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con
los conocimientos que posee,
pone ejemplos y expresa
dicha
información
con
claridad y precisión.

2-6. Identificar
los
materiales
terrestres según
su abundancia y
distribución en
las grandes capas
de la Tierra.

Identifica y describe la
corteza, el manto y el
núcleo terrestre.

Identifica y describe la corteza, el
manto y el núcleo terrestre,
indicando sus características y los
materiales que los forman.
Relaciona la información con sus
conocimientos previos y extrae
conclusiones adecuadas. Expresa
sistematizaciones de los
conocimientos adquiridos.

Comprende, interpreta y
reformula información de
documentos escritos,
imágenes y gráficos sobre las
características de la corteza,
el manto y el núcleo
terrestre, y de los materiales
que los forman. Extrae
conclusiones adecuadas que
relaciona entre sí y con sus
conocimientos previos.
Expresa sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos adquiridos.

Herramientas
eva

Rúbricas

Tr
Ac

Ac
Tr
Lab
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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.

Identifica y clasifica
algunos minerales y
rocas,
añadiendo
algunas características
que los diferencian.

Identifica y clasifica los minerales
y
las
rocas,
añadiendo
características
que
los
diferencian y ejemplos de cada
uno de ellos. Busca información
para ampliar sus conocimientos;
extrae conclusiones que aplica
adecuadamente; las expone de
forma clara y precisa.

Identifica y clasifica los
minerales y las rocas,
añadiendo características que
los diferencian y ejemplos de
cada uno de ellos. Busca
información para ampliar sus
conocimientos
sobre
la
identificación y clasificación
de minerales y rocas; extrae
conclusiones que expone de
forma clara y precisa y que
aplica adecuadamente.

Ex
Ac
Tr
Lab
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UNIDAD 3. La atmósfera
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
responsabilidades.

conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.f)
Concebir el conocimiento
científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir

OBJETIVOS DE ÁREA:
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 delinterés 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.
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.
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.

TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA

 La metodología científica. Características básicas.

La experimentación en Biología y geología: obtención y
selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.

El origen de la atmósfera.
La composición de la atmósfera actual.
La estructura de la atmósfera.



Las funciones de la atmósfera.



La presión atmosférica.



El aire se mueve.



Las nubes y las precipitaciones.



El tiempo y el clima.



La contaminación atmosférica

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

 El origen de la atmósfera.

 La atmósfera. Composición y estructura.
Contaminación atmosférica.

 La composición de la atmósfera actual.

 Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para
los seres vivos.

 Las funciones de la atmósfera.

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua
salada: importancia para los seres vivos. Contaminación
del agua dulce y salada.

 La estructura de la atmósfera.
 La presión atmosférica.
 El aire se mueve.
 Las nubes y las precipitaciones.
 El tiempo y el clima.


La contaminación atmosférica
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1-1. Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a
su nivel.
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.

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

CL
CMCT

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta
la información de carácter científico
a partir de la utilización de diversas
fuentes.

CMCT

1-2.3. Utiliza la información de
carácter científico para formarse una
opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.

CL

2-8.1. Reconoce la estructura y
composición de la atmósfera.
2-8.2. Reconoce la composición del
aire, e identifica los contaminantes
principales relacionándolos con su
origen.
2-8. Analizar las características
y composición de la atmósfera
y las propiedades del aire.

COMPETENCIAS

2-8.3. Identifica y justifica con
argumentaciones sencillas, las causas
que sustentan el papel protector de
la atmósfera para los seres vivos.

CL
CD

CMCT
CL
CMCT
CL
CMCT
CL
CMCT
AA
CSC

BLOQUE 2
2-9. Investigar y recabar
información sobre los
problemas de contaminación
ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar
actitudes que contribuyan a su
solución.

2-9.1. Relaciona la contaminación
ambiental con el deterioro del medio
ambiente, proponiendo acciones y
hábitos que contribuyan a su
solución.

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.

2-10.1. Relaciona situaciones en los
que la actividad humana interfiera
con la acción protectora de la
atmósfera.

CL
CMCT
AA
CSC
CL
CMCT
AA
CSC
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TRABAJO
COOPERATIVO



El cambio climático: ¿hace cada vez más calor en la Malahá?



Interpretación de mapas del tiempo (Aemet, El tiempo.es o El tiempo.com



Actividades complementarias de la guía didáctica:

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



El aire que nos rodea (competencias para el siglo XXI)



La concentración de CO2 a lo largo de la historia



Construcción de un barómetro.



El aire y la atmósfera (día a día en el aula)



Crucigrama del tema



Biografía de Torricelli.

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Interpreta imágenes, tablas y gráficos y mapas (páginas 53, 54 y 58).

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS



Biografía de Torricelli.

COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer refranes relacionados con el tiempo.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa: Observación directa.
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RÚBRICAS

BLOQUE 1

MEDIO

AVAZANDO

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

Identifica los términos del
vocabulario
científico,
relacionados
con
la
atmósfera.

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

Describe los términos del
vocabulario
científico,
expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por
escrito. Muestra interés por
ampliar su vocabulario, busca el
significado
de
diferentes
términos en diversas fuentes y
los utiliza de forma precisa en
sus trabajos.

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.

Busca y extrae información
de diferentes fuentes y la
repite literalmente.

Busca información en
diferentes fuentes, la
interpreta, la selecciona
y la expone de forma
clasificada. Explica sus
respuestas, oralmente o
por escrito, utilizando el
vocabulario adecuado.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y las
expone;
relaciona
sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con los
conocimientos que posee, pone
ejemplos y expresa dicha
información con claridad y
precisión.

Relaciona
sus
conclusiones
con
aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana.

Herramientas eval

INICIADO

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BOQUE DE
CONTENIDOS

Niveles de adquisición

Ex
Ac
Tr

Tr
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BLOQUE 2

2-8.
Analizar
las
características
y
composición de la
atmósfera
y
las
propiedades del aire.

Identifica las capas de la
atmósfera; conoce su
estructura y composición.
Identifica los componentes
del aire y de los
contaminantes principales.

Identifica las capas de la
atmósfera y explica su
estructura
y
composición. Muestra
interés por ampliar sus
conocimientos sobre la
atmósfera e investiga
buscando información
en diferentes fuentes.
Relaciona lo aprendido
sobre la atmósfera con
sus
conocimientos
previos.Identifica
los
componentes del aire y
de los contaminantes
principales,
relacionándolos con su
origen.
Expresa
sistematizaciones de los
conocimientos
adquiridos.

Investiga
sobre
diferentes
aspectos de la atmósfera
buscando
información
en
diversas fuentes. Analiza las
características y composición de
la atmósfera y las propiedades
del aire. Aplica lo aprendido
sobre la atmósfera en diferentes
áreas y contextos.Identifica los
componentes del aire y de los
contaminantes
principales,
relacionándolos con su origen.
Extrae conclusiones adecuadas
que relaciona entre sí y con sus
conocimientos previos. Expresa
sistematizaciones y valoraciones
de los conocimientos adquiridos.

Ex

2-9.
Investigar
y
recabar información
sobre los problemas
de
contaminación
ambiental actuales y
sus repercusiones, y
desarrollar actitudes
que contribuyan a su
solución.

Describe la contaminación
ambiental y la relaciona
con el deterioro del medio
ambiente.

Relaciona
la
contaminación
ambiental
con
el
deterioro del medio
ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que
contribuyan
a
su
solución. Investiga y
reúne
información
sobre los problemas de
contaminación
ambiental actuales.

Relaciona la contaminación
ambiental con el deterioro del
medio ambiente, proponiendo
acciones
y
hábitos
que
contribuyan a su solución.
Investiga y reúne información
sobre
los
problemas
de
contaminación
ambiental
actuales y sus repercusiones, y
desarrolla
actitudes
que
contribuyen a su solución.

Tr

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.

Reconoce que la actividad
humana interfiere con la
acción protectora de la
atmósfera.

Identifica y describe
cómo
la
actividad
humana interfiere con
la acción protectora de
la atmósfera; sugiere
medidas que se pueden
adoptar en su entorno
próximo para que la
contaminación
atmosférica sea menor.

Identifica y describe cómo la
actividad humana interfiere con
la acción protectora de la
atmósfera; sugiere medidas que
se pueden adoptar en su
entorno próximo para que la
contaminación atmosférica sea
menor. Amplía la información,
extrae conclusiones y manifiesta
su opinión sobre cómo debe
actuar el ser humano para
controlar sus efectos sobre la
atmósfera

Ex

Ac
Tr

Ac
Tr

86

UNIDAD 4. La hidrosfera
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA

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 delinterés 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.

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

TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA

 La metodología científica. Características 
básicas.

 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a 
partir de la selección y recogida de 
muestras del medio natural.

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

La hidrosfera.
El agua en la Tierra.
Las propiedades del agua.
Importancia del agua para la vida.
El ciclo del agua.
Usos del agua.
Impactos ambientales sobre la hidrosfera.

 La hidrosfera.

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua  El agua en la Tierra.
dulce y agua salada: importancia para los  Las propiedades del agua.
seres vivos. Contaminación del agua dulce
 Importancia del agua para la vida.
y salada.
 El ciclo del agua.
 Usos del agua.
 Impactos ambientales sobre la hidrosfera.

3.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

2-11. Describir las propiedades
del agua y su importancia para
la existencia de la vida.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-2.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
CAA
CSC

1-2.3. Utiliza la información de
carácter
científico
para
formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas
relacionados.

CMCT

2-11.1.
Reconoce
las
propiedades anómalas del agua
relacionándolas
con
las
consecuencias que tienen para
el mantenimiento de la vida en
la Tierra.

CL

CL
CAA

CMCT
CD

BLOQUE 2
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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.

2-12.1. Describe el ciclo del
agua, relacionándolo con los
cambios
de
estado
de
agregación de ésta.

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.

2-13.1.
Comprende
el
significado
de
gestión
sostenible del agua dulce,
enumerando
medidas
concretas que colaboren en esa
gestión.

2-14. Justificar y argumentar la
importancia de preservar y no
contaminar las aguas dulces y
saladas.

2-14.1.
Reconoce
los
problemas de contaminación
de aguas dulces y saladas y las
relaciona con las actividades
humanas.

CL
CMCT
CL
CMCT
CD
CAA
CSC
CL
CMCT
CAA
CSC
SIE

2-16. Investigar y recabar 2-16.1. Investiga sobre los
información sobre la gestión principales recursos hídricos de
de los recursos hídricos en nuestra comunidad.
Andalucía.

CMCT
CD
CAA
SIE

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Estudio de las salinas de la Malahá.



El tratamiento de las aguas residuales en la Malahá.



Estudio de los acuíferos de la Malahá



Estudio del consumo de agua en la Malahá



Actividades complementarias de la guía didáctica.



El agua está en continuo movimiento.



Biografía de Alexander Von Humboldt.



Crucigrama del tema
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CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Interpreta imágenes, tablas y gráficos y mapas (páginas 53, 54 y 58).

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS



Biografía de Alexander Von Humboldt.

COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer refranes relacionados con el tiempo.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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4.-RÚBRICAS

BLOQUE 2

BLOQUE 1

Herramientas
evaluación

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

Niveles de adquisición

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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.

Busca y extrae
información
de
diferentes fuentes y
la
repite
literalmente.

Busca
información
en
diferentes
fuentes,
la
interpreta, la selecciona y la
expone de forma clasificada.
Explica
sus
respuestas,
oralmente o por escrito,
utilizando el vocabulario
adecuado. Relaciona sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y
las expone; relaciona sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con
los conocimientos que posee,
pone ejemplos y expresa
dicha
información
con
claridad y precisión.

Tr

2-11. Describir las
propiedades
del
agua
y
su
importancia para la
existencia de la vida.

Identifica
las
propiedades
del
agua
relacionándolas con
las consecuencias
que tienen para
procesos en la
superficie terrestre
y en los seres vivos.

Identifica y describe las
propiedades
del
agua
relacionándolas
con
las
consecuencias que tienen
para procesos en la superficie
terrestre y en los seres vivos.
Muestra interés por ampliar
sus conocimientos e investiga
buscando información en
diferentes fuentes. Relaciona
lo aprendido con sus
conocimientos previos.

Describe las propiedades del
agua relacionándolas con las
consecuencias que tienen en
la superficie terrestre y en los
seres
vivos.
Investiga
buscando información en
diferentes fuentes y relaciona
lo aprendido con sus
conocimientos
previos.
Analiza la importancia del
agua para la existencia de la
vida y llega a conclusiones
que expone de forma clara y
precisa.

Ex

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.

Comprende el ciclo
del
agua,
describiendo
los
procesos que lo
forman.

Comprende y explica el ciclo
del agua, describiendo los
procesos que lo forman y
relacionándolo
con
sus
causas y consecuencias.

Comprende y explica el ciclo
del agua, relacionándolo con
los cambios de estado de
agregación de esta y con sus
causas y consecuencias.
Interpreta la distribución del
agua en la Tierra, así como el
ciclo del agua y el uso que
hace de ella el ser humano.

Ex

2-13. Valorar la
necesidad de una
gestión sostenible
del agua y de
actuaciones
personales,
así
como
colectivas,
que potencien la

Reconoce
la
importancia de la
gestión sostenible
del agua dulce e
identifica algunas
medidas concretas
que colaboren en
que esta gestión

Comprende el significado de
gestión sostenible del agua
dulce; propone medidas
concretas que colaboren en
que esta gestión sea eficaz e
investiga
sobre
otras
propuestas
y
posibles
actuaciones para llevar a

Valora 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.
Busca
información
actualizada sobre la gestión

Ex

Ac
Tr

Ac

Tr
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reducción en
consumo
y
reutilización.

el
su

sea eficaz.

2-14. Justificar
argumentar
importancia
preservar
y
contaminar
aguas
dulces
saladas.

y
la
de
no
las
y

Identifica
problemas
contaminación
aguas dulces
saladas,
ocasionados por
actividades
humanas.

2-16. Investigar y
recabar información
sobre la gestión de
los recursos hídricos
en Andalucía.

los
de
de
y
las

Recaba
información,
con
ayuda externa o
apoyo de recursos,
sobre la gestión de
los recursos hídricos
en Andalucía.

cabo dicha gestión.

sostenible del agua, extrae
conclusiones y la expone de
forma clara.

Identifica los problemas de
contaminación de aguas
dulces y saladas, ocasionados
por las actividades humanas,
y propone medidas para
paliarlos o evitarlos.

Identifica los problemas de
contaminación de aguas
dulces y saladas, ocasionados
por las actividades humanas,
y propone medidas para
paliarlos o evitarlos. Justifica
y argumenta la importancia
de preservar y no contaminar
las aguas dulces y saladas.

Ex

Investigar
y
recabar
información sobre la gestión
de los recursos hídricos en
Andalucía.

Investiga, identifica y recaba
información de manera
autónoma, sobre la gestión
de los recursos hídricos en
Andalucía, aportando y
exponiendo
el
trabajo
realizado..

Tr

Ac
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UNIDAD 5. La biosfera
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
responsabilidades.

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir

OBJETIVOS DE ÁREA
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 delinterés 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.

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.
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.

TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología
básicas.

científica.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
Y  La biosfera.

 ¿Qué es un ser vivo?
Características  Las funciones vitales.

 ¿Qué es una célula?
 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir  La célula procariota.
de la selección y recogida de muestras del  La célula eucariota.
medio natural.
 Los niveles de organización.
 La clasificación de los seres vivos.
 Los cinco reinos.
BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA 
TIERRA

 La célula. Características básicas de la célula 
procariota y eucariota, animal y vegetal.

 Funciones vitales: nutrición, relación y

reproducción.
 Sistemas de clasificación de los seres vivos. 
Concepto de especies. Nomenclatura binomial. 

La biosfera.
¿Qué es un ser vivo?
Las funciones vitales.
¿Qué es una célula?
La célula procariota.
La célula eucariota.
Los niveles de organización.

 Reinos de los Seres Vivos. Moneras  La clasificación de los seres vivos.
Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.
 Los cinco reinos.
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3.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.
1-3. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guión de prácticas de
laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

3-1. Reconocer que los seres
vivos están constituidos por
células y determinar las
características
que
los
diferencian de la materia
inerte.

3-2. Describir las funciones
comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre
nutrición
autótrofa
y
heterótrofa.
BLOQUE 3

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-2.1. Busca, selecciona e interpreta
la información de carácter científico
a partir de la utilización de diversas
fuentes.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CYEC

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.
3-1.1. Diferencia la materia viva de
la inerte partiendo de las
características particulares de
ambas.
3-1.2. Establece comparativamente
las analogías y diferencias entre
célula procariota y eucariota, y entre
célula animal y vegetal.
3-2.1. Comprende y diferencia la
importancia de cada función para el
mantenimiento de la vida.
3-2.2. Contrasta el proceso de
nutrición autótrofa y nutrición
heterótrofa, deduciendo la relación
que hay entre ellas.

3-3.
Reconocer
las
características morfológicas
principales de los distintos
grupos taxonómicos.

3-3.1. Aplica criterios de clasificación
de los seres vivos, relacionando los
animales y plantas más comunes con
su grupo taxonómico.

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.

3-4.1. Identifica y reconoce
ejemplares característicos de cada
uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.

CL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE

CL
CMCT

CL
CMCT
CL
CMCT
CL,
CMCT,CD,CAA.
CSC,SIE
CEC
CL
CMCT

CL
CMCT
CAA
CSC
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3-5.
Describir
las 3-5.1. Discrimina las características
características generales de generales y singulares de cada grupo
los
grandes
grupos taxonómico.
taxonómicos y explicar su
importancia en el conjunto de
los seres vivos.
3-10. Valorar la importancia
de Andalucía como una de las
regiones
de
mayor
biodiversidad de Europa.

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

3-10.1. Tiene conciencia de la
importancia de la biodiversidad de
Andalucía en comparación con otros
países europeos.



Un modelo en 3D de células (página 99).



Observación de las células de la cebolla



Reconocimiento de biomoléculas: glúcidos, lípidos y proteínas.



Actividades complementarias de la guía didáctica.



Manejo y descripción del microscopio óptico.



Biografía de Robert Hooke



Crucigrama del tema

CL
CMCT

CMCT
CYEC

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


¿Por qué es importante la selva amazónica? (página 79); Un origen
bacteriano (página 97).



Las bacterias, los fósiles más antiguos y pequeños del mundo.

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS



Biografía de Alexander Von Humboldt.

COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


Conocer el medio natural de nuestra zona.
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HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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4.-RÚBRICAS

BLOQUE 3

BLOQUE 1

Herramientas
evaluación

CRITERIOS
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

BLOQUE DE

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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.

Busca
y
extrae
información
de
diferentes fuentes y
la repite literalmente.

Busca
información
en
diferentes
fuentes,
la
interpreta, la selecciona y la
expone de forma clasificada.
Explica sus respuestas,
oralmente o por escrito,
utilizando el vocabulario
adecuado. Relaciona sus
conclusiones
con
aplicaciones prácticas de la
vida cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y las
expone;
relaciona
sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con los
conocimientos que posee, pone
ejemplos y expresa dicha
información con claridad y
precisión.

Tr

1-3. Realizar un
trabajo
experimental con
ayuda de un
guión de prácticas
de laboratorio o
de
campo
describiendo su
ejecución
e
interpretando sus
resultados.

Identifica
algunos
instrumentos ópticos
de reconocimiento,
como material básico
de
laboratorio,
diferenciando
sus
partes
y
relacionándolos con
el
trabajo
experimental.

Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento, como
material
básico
de
laboratorio.

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.
Realiza trabajos experimentales
con ayuda de un guión de
prácticas de laboratorio o de
campo describiendo su ejecución
e interpretando sus resultados.

Lab

3-1.
Reconocer
que los seres
vivos
están
constituidos por
células
y
determinar
las
características
que
los
diferencian de la
materia inerte.

Reconoce las células
procariotas
y
eucariotas Identifica
las
diferencias
fundamentales entre
la materia viva y la
materia inerte.

Establece
comparativamente
las
analogías y diferencias entre
célula
procariota
y
eucariota, y entre célula
animal y vegetal.Identifica y
explica
las
diferencias
fundamentales entre la
materia viva y la materia
inerte, diferenciando las
características particulares
de los seres inertes y de los
seres vivos.

Establece comparativamente las
analogías y diferencias entre
célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.
Investiga
y
analiza
las
características
las
células
procariotas y eucariotas. Aplica
lo aprendido en diferentes áreas
y
contextos.
Expresa
sistematizaciones y valoraciones
de
los
conocimientos
adquiridos.Diferencia la materia
viva de la inerte partiendo de las
características particulares de

Ex
Ac
Tr
Lab
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ambas. Investiga y analiza las
características particulares de los
seres inertes y de los seres vivos.
Aplica lo aprendido en diferentes
áreas y contextos.
3-2. Describir las
funciones
comunes a todos
los seres vivos,
diferenciando
entre
nutrición
autótrofa
y
heterótrofa.

Reconoce
las
funciones de cada
parte del organismo.
Reconoce que existe
nutrición autótrofa y
heterótrofa.

Explica las diferencias entre
la función de cada parte del
organismo y de las células,
teniendo en cuenta su
importancia
para
el
mantenimiento de la vida.
Distingue y explica la
diferencia entre nutrición
autótrofa
y
nutrición
heterótrofa.

Comprende y diferencia la
importancia de cada función
para el mantenimiento de la
vida. Describe las funciones
comunes a todos los seres vivos,
diferenciando entre nutrición
autótrofa y heterótrofa.

Ex

3-3. Reconocer las
características
morfológicas
principales de los
distintos grupos
taxonómicos.

Clasifica los seres
vivos,
aplicando
algunos criterios.

Aplica
criterios
de
clasificación de los seres
vivos, relacionando los
animales y plantas más
comunes con su grupo
taxonómico.

Aplica criterios de clasificación
de los seres vivos, relacionando
los animales y plantas más
comunes
con
su
grupo
taxonómico.
Reconoce
las
características
morfológicas
principales de los distintos
grupos taxonómicos.

Ex

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.

Utiliza
la
clave
dicotómica
para
clasificar
los
organismos
con
ayuda del libro.

Utiliza la clave dicotómica
para
clasificar
los
organismos e indica qué
pasos ha seguido para ello.
Identifica
y
reconoce
ejemplares característicos
de cada uno de estos
grupos,
destacando su
importancia biológica..

Utiliza la clave dicotómica para
clasificar los organismos e indica
qué pasos ha seguido para ello.
Categoriza 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.

Lab

3-5. Describir las
características
generales de los
grandes grupos
taxonómicos
y
explicar
su
importancia en el
conjunto de los
seres vivos.

Identifica los grupos
taxonómicos
y
describe
algunos,
haciendo mención a
algunas
de
las
características
de
cada uno.

Identifica y describe los
grupos
taxonómicos,
diferenciando
las
características de cada uno.
Describe las características
generales de los grandes
grupos
taxonómicos
y
explica su importancia en el
conjunto de los seres vivos.

Describe
las
características
generales de los grandes grupos
taxonómicos y explica su
importancia en el conjunto de
los seres vivos. Relaciona estos
contenidos
con
sus
conocimientos previos y aplica lo
aprendido en otras áreas y
contextos.

Ex

3-10. Valorar la
importancia
de
Andalucía como
una
de
las
regiones
de
mayor
biodiversidad de
Europa.

Identifica a Andalucía
como una de las
regiones de mayor
biodiversidad
de
Europa.

Valorar la importancia de
Andalucía como una de las
regiones
de
mayor
biodiversidad de Europa.

Argumenta
de
manera
autónoma y aporta ejemplos
sobre la importancia de
Andalucía como una de las
regiones
de
mayor
biodiversidad
de
Europa,
exponiendo sus argumentos.

Ex

Ac

Tr
Ac

Ex
Ac

Ac

Ac
Tr
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UNIDAD 6. El reino animal. Los animales
vertebrados
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
.

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades

OBJETIVOS DE ÁREA:
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 delinterés 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

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

CONTENIDOS

ONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1.
HABILIDADES, DESTREZAS
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
Y  El reino Animal.

 La metodología científica. Características básicas.

 Las características de los animales vertebrados.

 Los peces.
 La experimentación en Biología y geología:  Los anfibios.
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio  Los reptiles.
natural.
 Las aves.
 Los mamíferos.
 El ser humano.
 La importancia de los vertebrados para las
personas.
BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA 
TIERRA

 Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. Características anatómicas y

fisiológicas.


El reino Animal.
Las características de los animales vertebrados.
Los peces.
Los anfibios.
Los reptiles.

 Las aves.
 Los mamíferos.
 El ser humano.
 La importancia de los vertebrados para las
personas.

CRITERIIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1-1. Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a
su nivel.

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

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.

1-2.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

3-1. Reconocer que los seres
vivos están constituidos por
células y determinar las
características que los
diferencian de la materia inerte.

3-1.2. Establece
comparativamente las analogías y
diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre
célula animal y vegetal.

3-7. Determinar a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a los animales y a
las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE

3-2. Describir las funciones
3-2.1. Comprende y diferencia la
comunes a todos los seres vivos, importancia de cada función para
diferenciando entre nutrición
el mantenimiento de la vida.
autótrofa y heterótrofa.
3-6. Caracterizar a los
principales grupos de
invertebrados y vertebrados.

COMPETENCIAS

3-6.2. Reconoce diferentes
ejemplares de vertebrados,
asignándolos a la clase a la que
pertenecen.
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.

BLOQUE 3

CL
CMCT

CL
CMCT
CL
CMCT
CAA
CL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CYEC

3-7.2. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

CL
CMCT
CAA
CSC

3-8. Utilizar claves dicotómicas
u otros medios para la
identificación y clasificación de
animales y plantas.

3-8.1. Clasifica animales y plantas
a partir de claves de
identificación.

CL
CMCT
CAA

TRABAJO
COOPERATIVO

Un póster digital sobre los vertebrados más característicos de la zona.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Actividades complementarias de la guía didáctica.



Animales en libertad (competencias para el siglo XXI)



Crucigrama del tema



Biografía de Félix Rodríguez de la Fuente.

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



¿Qué es y para qué sirve la biomimética? (página 101); La biodiversidad
(página 115).



El vergonzoso fraude de hombre de Piltdown



El pez que nada entre el Diablo y la Muerte

COMPETENCIA DIGITAL


Biografía de Félix Rodríguez de la Fuente.



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer el medio natural de nuestra zona.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.

4.-RÚBRICAS

BQ 1

BQ 3

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

1-1.
Utilizar
adecuadament
e
el
vocabulario
científico en un
contexto
preciso
y
adecuado a su
nivel

Identifica los términos
del
vocabulario
científico, relacionados
con la el reino animal..

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

Describe los términos del
vocabulario
científico,
expresándose
de
forma
correcta tanto oralmente como
por escrito. Muestra interés
por ampliar su vocabulario,
busca el significado de
diferentes
términos
en
diversas fuentes y los utiliza de
forma precisa en sus trabajos.

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.

Busca
y
extrae
información
de
diferentes fuentes y la
repite literalmente.

Busca
información
en
diferentes
fuentes,
la
interpreta, la selecciona y la
expone de forma clasificada.
Explica
sus
respuestas,
oralmente o por escrito,
utilizando el vocabulario
adecuado. Relaciona sus
conclusiones
con
aplicaciones prácticas de la
vida cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y
las expone; relaciona sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con
los conocimientos que posee,
pone ejemplos y expresa dicha
información con claridad y
precisión.

Tr

3-1. Reconocer
que los seres
vivos
están
constituidos
por células y
determinar las
características
que
los
diferencian de
la
materia
inerte.

Reconoce las células
procariotas y eucariotas
Identifica las diferencias
fundamentales entre la
materia viva y la materia
inerte.

Establece comparativamente
las analogías y diferencias
entre célula procariota y
eucariota, y entre célula
animal y vegetal.Identifica y
explica
las
diferencias
fundamentales
entre
la
materia viva y la materia
inerte, diferenciando las
características particulares
de los seres inertes y de los
seres vivos.

Establece comparativamente
las analogías y diferencias
entre célula procariota y
eucariota, y entre célula animal
y vegetal. Investiga y analiza las
características
las
células
procariotas y eucariotas. Aplica
lo aprendido en diferentes
áreas y contextos. Expresa
sistematizaciones
y
valoraciones
de
los
conocimientos
adquiridos
.Diferencia la materia viva de la
inerte partiendo de las
características particulares de

Ex

Ex
Ac
Tr

Ac
Tr
Lab

evaluación

Herramientas

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

Niveles de adquisición

ambas. Investiga y analiza las
características particulares de
los seres inertes y de los seres
vivos. Aplica lo aprendido en
diferentes áreas y contextos.
3-2. Describir
las funciones
comunes
a
todos los seres
vivos,
diferenciando
entre nutrición
autótrofa
y
heterótrofa.

Reconoce las funciones
de cada parte del
organismo.
Reconoce
que existe nutrición
autótrofa y heterótrofa.

Explica las diferencias entre
la función de cada parte del
organismo y de las células,
teniendo en cuenta su
importancia
para
el
mantenimiento de la vida.
Distingue y explica la
diferencia entre nutrición
autótrofa
y
nutrición
heterótrofa.

Comprende y diferencia la
importancia de cada función
para el mantenimiento de la
vida. Describe las funciones
comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre
nutrición
autótrofa
y
heterótrofa.

Ex

3-6.
Caracterizar a
los principales
grupos
de
invertebrados y
vertebrados.

Identifica y
diferentes
vertebrados.

Reconoce
diferentes
ejemplares de vertebrados,
asignándolos a la clase a la
que pertenecen. Caracteriza
a los principales grupos de
vertebrados.

Caracteriza a los principales
grupos
de
invertebrados
asignándolos a la clase a la que
pertenecen.

Ex

3-7.
Determinar a
partir de la
observaciónlas
adaptacionesq
uepermiten a
los animales y a
lasplantassobre
vivir
en
determinadose
cosistemas.

Busca información sobre
plantas y animales en
peligro de extinción.
Observa e indica a qué
tipo
animales
pertenecen
determinadas
estructuras

Identifica ejemplares de
plantas y animales propios de
algunos ecosistemas o de
interés especial por ser
especies en peligro de
extinción
o
endémicas.
Observa e indica a qué tipo
animales
pertenecen
determinadas
estructuras;
explica para qué sirven y las
relaciona con el medio en el
que
viven.
Identifica
ejemplares de plantas y
animales propios de algunos
ecosistemas o de interés
especial por ser especies en
peligro de extinción o
endémicas.

Determina a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a los animales y
a las plantas sobrevivir en
determinados
ecosistemas.
Observa e indica a qué tipo
animales
pertenecen
determinadas
estructuras;
explica para qué sirven y las
relaciona con el medio en el
que viven. Determina a partir
de
la
observación
las
adaptaciones que permiten a
los animales y a las plantas
sobrevivir en determinados
ecosistemas

Ex

3-8.
Utilizar
claves
dicotómicas u
otros medios
para
la
identificación y
clasificación de
animales
y
plantas.

Utiliza
claves
de
identificación
para
clasificar animales con
ayuda de ejemplos.

Utiliza claves dicotómicas
para la identificación y
clasificación de animales.

Utiliza claves dicotómicas y
otros
medios
para
la
identificación y clasificación de
animales y plantas.

Lab

describe
animales

Ac

Ac
Lab

Ac

UNIDAD 7. Los animales invertebrados
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar

OBJETIVOS DE ÁREA:
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 delinterés 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.

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.

TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones

CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE
1.
HABILIDADES,
DESTREZAS
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
Y  El origen de la atmósfera.

 La metodología científica. Características básicas.

 La composición de la atmósfera actual.
 La estructura de la atmósfera.

 La experimentación en Biología y geología:  Las funciones de la atmósfera.
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio  La presión atmosférica.
natural.
 El aire se mueve.
 Las nubes y las precipitaciones.
 El tiempo y el clima.
 La contaminación atmosférica.

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

 El origen de la atmósfera.

 La atmósfera. Composición y estructura.
Contaminación atmosférica.

 La composición de la atmósfera actual.

 Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera
para los seres vivos.

 Las funciones de la atmósfera.

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y
agua salada: importancia para los seres vivos.
Contaminación del agua dulce y salada.

 La estructura de la atmósfera.
 La presión atmosférica.
 El aire se mueve.
 Las nubes y las precipitaciones.
 El tiempo y el clima.
 La contaminación atmosférica.

CRITERIOS DE EVLAUCIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1-1.1. Identifica los términos
1-1. Utilizar adecuadamente el más
frecuentes
del
vocabulario científico en un vocabulario
científico,
contexto preciso y adecuado a su expresándose
de
forma
nivel.
correcta tanto oralmente
como por escrito.
B1-3.
Realizar
un
trabajo
experimental con ayuda de un
guión de prácticas de laboratorio o
de campo describiendo su
ejecución e interpretando sus

B1-3.2.
Desarrolla
con
autonomía la planificación del
trabajo
experimental,
utilizando tanto instrumentos
ópticos de reconocimiento,
como material básico de

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
CAA
CSC
CL
CMCT
CD

resultados.

laboratorio, argumentando el
proceso
experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando sus resultados.
CL
CMCT
3-2.1.
Comprende
y
diferencia la importancia de
cada
función
para
el
mantenimiento de la vida.

CD
CAA
CSC
SIE

3-2. Describir las funciones
comunes a todos los seres vivos,
diferenciando entre nutrición
autótrofa y heterótrofa.

CYEC
CL
B3-2.2. Contrasta el proceso
de nutrición autótrofa y
nutrición heterótrofa,
deduciendo la relación que
hay entre ellas.

CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CYEC

B3-5. Describir las características
generales de los grandes grupos
taxonómicos
y
explicar
su
importancia en el conjunto de los
seres vivos.
BLOQUE 3

B3-5.1.
Discrimina
las
características generales y
singulares de cada grupo
taxonómico.

B3-6.1. Asocia invertebrados
B3-6. Caracterizar a los principales
comunes con el grupo
grupos de invertebrados y
taxonómico
al
que
vertebrados.
pertenecen.
3-7.1. Identifica ejemplares
de plantas y animales propios
de algunos ecosistemas o de
3-7.Determinar a partir de la interés especial por ser
observaciónlasadaptacionesqueper especies en peligro de
miten a losanimales y a extinción o endémicas.
lasplantassobrevivir
en 3-7.2. Relaciona la presencia
determinadosecosistemas.
de determinadas estructuras
en los animales y plantas más
comunes con su adaptación
al medio.
3-8. Utilizar claves dicotómicas u
3-8.1. Clasifica animales y
otros medios para la identificación
plantas a partir de claves de
y clasificación de animales y
identificación.
plantas.

CL
CMCT
CL
CMCT
CAA
CL
CMCT
CD
CAA

CL
CMCT
CL
CMCT
CAA

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Fichas descriptivas de los principales invertebrados de la zona.



Elaboración de una tabla dicotómica para la clasificación de insectos.



Las lombrices intestinales, ¿son peligrosas?



Las plagas de langostas, ¿qué son?



Uso de tablas dicotómicas para clasificación de insectos



Crucigrama del tema

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


¿Qué son las sociedades de insectos? (página 119); La pulga de agua
(página 133).



Curiosidades de la ciencia: Los 17 años de canto invisible de la cigarra

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS



Biografía de Félix Rodríguez de la Fuente.

COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer el medio natural de nuestra zona.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.

4.-RÚBRICAS

BQ 1

Niveles de adquisición

Herramientas eva

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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

Identifica los términos
del
vocabulario
científico, relacionados
con la el reino animal..

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

Describe los términos
del
vocabulario
científico,
expresándose de forma
correcta
tanto
oralmente como por
escrito. Muestra interés
por
ampliar
su
vocabulario, busca el
significado
de
diferentes términos en
diversas fuentes y los
utiliza de forma precisa
en sus trabajos.

Ex

1-3. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guión de prácticas de
laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

Identifica
algunos
instrumentos ópticos
de
reconocimiento,
como material básico
de
laboratorio,
diferenciando
sus
partes
y
relacionándolos con el
trabajo experimental.

Desarrolla
con
autonomía
la
planificación
del
trabajo experimental,
utilizando
tanto
instrumentos ópticos
de reconocimiento,
como material básico
de laboratorio.

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.
Realiza
trabajos
experimentales
con
ayuda de un guión de
prácticas de laboratorio
o
de
campo
describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

Tr

Ac
Tr

Lab

BQ 3

3-2. Describir las funciones
comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre
nutrición
autótrofa
y
heterótrofa.

Reconoce las funciones
de cada parte del
organismo. Reconoce
que existe nutrición
autótrofa y heterótrofa.

Explica las diferencias
entre la función de
cada
parte
del
organismo y de las
células, teniendo en
cuenta
su
importancia para el
mantenimiento de la
vida. Distingue y
explica la diferencia
entre
nutrición
autótrofa y nutrición
heterótrofa.

Comprende y diferencia
la importancia de cada
función
para
el
mantenimiento de la
vida.
Describe
las
funciones comunes a
todos los seres vivos,
diferenciando
entre
nutrición autótrofa y
heterótrofa.

Ex

3-5.
Describir
las
características generales de
los
grandes
grupos
taxonómicos y explicar su
importancia en el conjunto
de los seres vivos.

Identifica los grupos
taxonómicos y describe
algunos,
haciendo
mención a algunas de
las características de
cada uno.

Identifica y describe
los
grupos
taxonómicos,
diferenciando
las
características
de
cada uno. Describe
las
características
generales de los
grandes
grupos
taxonómicos y explica
su importancia en el
conjunto de los seres
vivos.

Describe
las
características
generales
de
los
grandes
grupos
taxonómicos y explica
su importancia en el
conjunto de los seres
vivos. Relaciona estos
contenidos con sus
conocimientos previos
y aplica lo aprendido en
otras áreas y contextos.

Ex

3-6. Caracterizar a los
principales
grupos
de
invertebrados y vertebrados.

Identifica y describe
diferentes
animales
invertebrados.

Caracteriza a los
principales grupos de
invertebrados.Recono
ce
diferentes
ejemplares
de
invertebrados,
asignándolos a la
clase a la que
pertenecen.

Caracteriza
a
los
principales grupos de
invertebrados
y
vertebrados
asignándolos a la clase
a la que pertenecen.

Ex

3-7. Determinar a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a los animales y
a las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

Busca
información
sobre
plantas
y
animales en peligro de
extinción. Observa e
indica a qué tipo
animales
pertenecen
determinadas
estructuras

Identifica ejemplares
de plantas y animales
propios de algunos
ecosistemas o de
interés especial por
ser
especies
en
peligro de extinción o
endémicas. Observa e
indica a qué tipo
animales pertenecen
determinadas
estructuras; explica
para qué sirven y las
relaciona
con
el
medio en el que
viven.
Identifica
ejemplares de plantas
y animales propios de
algunos ecosistemas

Determina a partir de la
observación
las
adaptaciones
que
permiten a los animales
y
a
las
plantas
sobrevivir
en
determinados
ecosistemas. Observa e
indica a qué tipo
animales
pertenecen
determinadas
estructuras;
explica
para qué sirven y las
relaciona con el medio
en el que viven.
Determina a partir de la
observación
las
adaptaciones
que
permiten a los animales

Ex

Ac

Ac
Tr

Ac

Ac

3-8.
Utilizar
claves
dicotómicas u otros medios
para la identificación y
clasificación de animales y
plantas.

Utiliza
claves
de
identificación
para
clasificar animales con
ayuda de ejemplos.

o de interés especial
por ser especies en
peligro de extinción o
endémicas.

y
a
las
sobrevivir
determinados
ecosistemas

plantas
en

Utiliza
claves
dicotómicas para la
identificación
y
clasificación
de
animales.

Utiliza
claves
dicotómicas y otros
medios
para
la
identificación
y
clasificación
de
animales y plantas.

Lab

UNIDAD 8. Las funciones vitales en los animales
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA
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 delinterés 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.
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.

TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones
CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y  Las funciones vitales en los animales.
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA  La función de nutrición. El proceso digestivo.
 La
metodología
científica.  La respiración.
Características básicas.
 La circulación.
 La experimentación en Biología y
geología: obtención y selección de  La excreción.
información a partir de la selección y  La función de relación. Los receptores.
recogida de muestras del medio
 Los sistemas de coordinación.
natural.
 El sistema nervioso.
 El aparato locomotor.
 La función de reproducción.
 La fecundación.
postembrionario.

El

desarrollo

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL
PLANETA TIERRA

 Las funciones vitales en los animales.

 La célula. Características básicas de la
célula procariota y eucariota, animal y
vegetal.

 La respiración.

 Funciones vitales: nutrición, relación y
reproducción.
 Sistemas de clasificación de los seres
vivos. Concepto de especies.
Nomenclatura binomial.

embrionario

 La función de nutrición. El proceso digestivo.
 La circulación.
 La excreción.
 La función de relación. Los receptores.
 Los sistemas de coordinación.
 El sistema nervioso.
 El aparato locomotor.
 La función de reproducción.
 La fecundación. El desarrollo embrionario y postembrionario.

y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

BLOQUE 3

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL
CMCT
1-2.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

CAA
CSC
CYEC

3-2.2. Contrasta el proceso de
nutrición autótrofa y nutrición
heterótrofa, deduciendo la
relación que hay entre ellas.

3-7. Determinar a partir
de la observación las
adaptaciones
que
permiten a los animales y
a las plantas sobrevivir en
determinados
ecosistemas.

3-7.2. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en
los animales y plantas más
comunes con su adaptación al
medio.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

CD

SIE

3-2.
Describir
las
funciones comunes a
todos los seres vivos,
diferenciando
entre
nutrición autótrofa y
heterótrofa.

TRABAJO
COOPERATIVO

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT



Un panel explicativo sobre las funciones vitales en los animales (página 155).



Las modalidades de reproducción en el reino animal.



Crucigrama del tema



El comportamiento social de las abejas.

CCMT

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


¿Qué es el cortejo sexual? (página 137); Los mamíferos buceadores
(página 153).



Perfluorocarbono, el líquido donde no se ahoga nadie.

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer el medio natural de nuestra zona.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.

RÚBRICAS

BQ 1

BQ 3

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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.

Busca y extrae
información
de
diferentes fuentes y
la
repite
literalmente.

Busca información en
diferentes fuentes, la
interpreta, la selecciona y
la expone de forma
clasificada. Explica sus
respuestas, oralmente o
por escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.
Relaciona
sus
conclusiones
con
aplicaciones prácticas de
la vida cotidiana.

Busca,
selecciona
y
organiza
información;
obtiene conclusiones, las
argumenta y las expone;
relaciona sus conclusiones
con aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana;
relaciona la información
con los conocimientos que
posee, pone ejemplos y
expresa dicha información
con claridad y precisión.

Tr

3-2.
Describir
las
funciones comunes a
todos los seres vivos,
diferenciando
entre
nutrición autótrofa y
heterótrofa

Reconoce
las
funciones de cada
parte
del
organismo.
Reconoce
que
existe
nutrición
autótrofa
y
heterótrofa.

Explica las diferencias
entre la función de cada
parte del organismo y de
las células, teniendo en
cuenta su importancia
para el mantenimiento de
la vida. Distingue y
explica la diferencia entre
nutrición autótrofa y
nutrición heterótrofa.

Comprende y diferencia la
importancia
de
cada
función
para
el
mantenimiento de la vida.
Describe las funciones
comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre
nutrición
autótrofa
y
heterótrofa.

Ex

Busca información
sobre plantas y
animales en peligro
de
extinción.
Observa e indica a
qué tipo animales
pertenecen
determinadas
estructuras

Identifica ejemplares de
plantas
y
animales
propios
de
algunos
ecosistemas o de interés
especial por ser especies
en peligro de extinción o
endémicas. Observa e
indica a qué tipo animales
pertenecen determinadas
estructuras; explica para
qué sirven y las relaciona
con el medio en el que
viven.
Identifica
ejemplares de plantas y
animales propios de
algunos ecosistemas o de
interés especial por ser
especies en peligro de
extinción o endémicas.

Determina a partir de la
observación
las
adaptaciones que permiten
a los animales y a las
plantas
sobrevivir
en
determinados ecosistemas.
Observa e indica a qué tipo
animales
pertenecen
determinadas estructuras;
explica para qué sirven y las
relaciona con el medio en
el que viven. Determina a
partir de la observación las
adaptaciones que permiten
a los animales y a las
plantas
sobrevivir
en
determinados ecosistemas

Ex

3-7. Determinar a partir
de la observación las
adaptaciones
que
permiten a los animales y
a las plantas sobrevivir en
determinados
ecosistemas.

Lab

Ac

Ac

evaluación

CRITERIOS EVALUACIÓN

Herramientas

BLOQUE DE
CONTENDOS

Niveles de adquisición

UNIDAD 9. El reino Plantas
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.f)
Concebir el conocimiento
científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA
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 delinterés 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.

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

.
TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones

CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología
básicas.

científica.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
Y  El reino Plantas.

 Los órganos vegetales.
Características  La nutrición en las plantas.

 La función de relación en las plantas.
 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir  La reproducción de las plantas.
de la selección y recogida de muestras del  Reproducción sexual de plantas con semillas.
medio natural.
BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA 
TIERRA

 La célula. Características básicas de la célula 
procariota y eucariota, animal y vegetal.

 Funciones vitales: nutrición, relación y

reproducción.


El reino Plantas.
Los órganos vegetales.
La nutrición en las plantas.
La función de relación en las plantas.
La reproducción de las plantas.
Reproducción sexual de plantas con semillas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1-1. Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a su
nivel.

BLOQUE 1

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-1.1. Identifica los términos
más frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente
como por escrito.
1-2.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

COMPETENCI
AS
CL
CMCT
CL
CMCT
CD
CAA, CSC
CL

1-2.2. Transmite la información
seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes.

CMCT
CD
CAA, CSC

BLOQUE 3

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.

3-4.1. Identifica y reconoce
ejemplares característicos de
cada uno de estos grupos,
destacando su importancia
biológica.

3-8. Utilizar claves dicotómicas u
otros medios para la identificación y
clasificación de animales y plantas.

3-8.1. Clasifica animales y
plantas a partir de claves de
identificación.

CL
CMCT

CL
CMCT

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre:

TRABAJO
COOPERATIVO



ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Reconocimiento de las plantas del jardín. Elaboración de fichas de las
plantas del mismo.



Crucigrama del tema



Salida al campo: reconocimiento de plantas y árboles.



Biografía de Van Helmont

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



¿Qué son las frutas híbridas? (página 157); Los anillos de los árboles
(página 171).



Curiosidades de la ciencia: El caso de los árboles asesinos



Los anillos de los árboles (página 171).

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos



Biografía de Van Helmont.

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer el medio natural de nuestra zona.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.

RÚBRICAS

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

1-1. Utilizar

Identifica los términos

Identifica

adecuadamente el

del

más

vocabulario científico en

científico, relacionados

vocabulario

un contexto preciso y

con el tema.

expresándose de forma

tanto

correcta tanto oralmente

escrito. Muestra interés por

como por escrito.

ampliar su vocabulario, busca el

vocabulario

adecuado a su nivel.

los

Herramientas eva

Niveles de adquisición

CONTENIDOS

BLOQUE DE

CRITERIOS EVALUACIÓN

términos

frecuentes

del

científico,

Describe

los

términos

vocabulario

del

científico,

expresándose de forma correcta
oralmente

significado

como

de

por

Ex
Ac
Tr

diferentes

términos en diversas fuentes y
los utiliza de forma precisa en
sus trabajos.

BQ 1

1-2. Buscar, seleccionar e

Busca

y

extrae

Busca

información

interpretar la información

información

de

de carácter científico y

diferentes fuentes y la

interpreta, la selecciona y

conclusiones, las argumenta y las

utilizar dicha información

repite literalmente.

la

expone;

diferentes

fuentes,

expone

de

en
la

forma

información;
relaciona

sus

clasificada.

sus

conclusiones con aplicaciones

propia,

con

respuestas, oralmente o

prácticas de la vida cotidiana;

argumentar

por escrito, utilizando el

relaciona la información con los

vocabulario

conocimientos que posee, pone

expresarse
y

sobre

problemas

adecuado.

relacionados con el medio

Relaciona sus conclusiones

ejemplos

natural y la salud.

con aplicaciones prácticas

información

de la vida cotidiana.

precisión.

3-4.

Categorizar

los

criterios que sirven para
clasificar a los seres vivos e
identificar los principales
modelos taxonómicos a los
que

pertenecen

Utiliza

la

Utiliza la clave dicotómica para
clasificar los organismos e indica

los

organismos e indica qué

qué pasos ha seguido para ello.

organismos con ayuda

pasos ha seguido para

Categoriza

del libro.

ello. Identifica y reconoce

sirven para clasificar a los seres

ejemplares característicos

vivos e identificar los principales

de cada uno de estos

modelos taxonómicos a los que

grupos,

pertenecen

clasificar

medios
identificación

para

otros
la
y

clasificación de animales y
plantas

destacando

su

los

los

criterios

animales

Ac

y

de

Utiliza claves dicotómicas

Utiliza claves dicotómicas y otros

para

para la identificación y

medios para la identificación y

clasificación de plantas.

clasificación de plantas.

ayuda de ejemplos.

Ex

que

plantas más comunes.

clasificar animales con
u

clasificar

importancia biológica..
claves

identificación

dicotómicas

y

los

Utiliza

claves

claridad

para

comunes.

Utilizar

con

dicha

Utiliza la clave dicotómica

animales y plantas más

3-8.

expresa

para

los

BQ 3

y

clave

dicotómica

Tr

obtiene

para formarse una opinión
precisión

Explica

Busca, selecciona y organiza

Lab

UNIDAD 10. Los reinos Hongos, Protoctistas y
Moneras
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
.

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.f)
Concebir el conocimiento
científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades

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

TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA

 El reino Hongos.

 La metodología científica. Características
básicas.

 El reino Protoctistas. Los protozoos.

 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir
de la selección y recogida de muestras del
medio natural.

 El papel de los hongos en la biosfera.
 Las algas.
 El papel de los protoctistas en la biosfera.
 El reino Moneras.
 La importancia de las bacterias.

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA
TIERRA

 El reino Hongos.

 Reinos de los Seres Vivos. Moneras
Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.

 El reino Protoctistas. Los protozoos.

 El papel de los hongos en la biosfera.
 Las algas.
 El papel de los protoctistas en la biosfera.
 El reino Moneras.
 La importancia de las bacterias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1-1.1. Identifica los términos
1-1. Utilizar adecuadamente el
más frecuentes del vocabulario
vocabulario científico en un
científico, expresándose de
contexto preciso y adecuado a
forma correcta tanto oralmente
su nivel.
como por escrito.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CL

BLOQUE 1

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.

1-2.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

CMCT
CD
CAA
CSC
SIE

1-2.3. Utiliza la información de
carácter
científico
para
formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas

CL
CMCT
123

relacionados.
1-4.1. Utiliza los materiales e
1-4.Utilizarcorrectamente los instrumentos de un laboratorio
materiales
e para realizar experimentos e
instrumentosbásicos de un investigaciones básicas.
laboratorio,
respetandolasnormas
de 1-4.2. Elabora y respeta las
normas de seguridad de un
seguridad del mismo.
laboratorio.

BLOQUE 3

3-1. Reconocer que los seres
vivos están constituidos por
células y determinar las
características
que
los
diferencian de la materia
inerte.

3-1.2.
Establece
comparativamente las analogías
y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre
célula animal y vegetal.

3-2. Describir las funciones
comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre
nutrición
autótrofa
y
heterótrofa.

3-2.1. Comprende y diferencia
la importancia de cada función
para el mantenimiento de la
vida.

3-5.
Describir
las
características generales de
los
grandes
grupos
taxonómicos y explicar su
importancia en el conjunto de
los seres vivos.

3-5.1.
Discrimina
las
características generales y
singulares de cada grupo
taxonómico.

3-7. Determinar a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a los animales y
a las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

3-7.2. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
animales y plantas más
comunes con su adaptación al
medio.

3-9.1. Detalla el proceso de la
3-9. Conocer las funciones
nutrición
autótrofa
vitales de las plantas y
relacionándolo
con
su
reconocer la importancia de
importancia para el conjunto de
estas para la vida.
todos los seres vivos.

TRABAJO
COOPERATIVO

CAA

CMCT
CAA
CSC

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CAA
CL
CMCT
CAA
CSC
SIE
CL
CMCT
CAA
CSC
SIE

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Paludismo o malaria, dos nombres
para un asesino de masas.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Crucigrama del tema



Biografía de Leewenhoeck



Uso y manejo de la lupa y microscopio óptico.



Observación de una gota de agua.
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CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Las bacterias simbióticas humanas (página 191); precauciones con el uso
de agua de fuentes como agua potable (página 193).



El bacilo robado

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS



Biografía de Leewenhoeck

COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer la importancia de los hongos en la fabricación de productos.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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RÚBRICAS

MEDIO

AVAZANDO

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

Identifica
los
términos
del
vocabulario
científico,
relacionados
con el tema.

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

Describe los términos del
vocabulario
científico,
expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por
escrito. Muestra interés por
ampliar su vocabulario, busca el
significado
de
diferentes
términos en diversas fuentes y
los utiliza de forma precisa en
sus trabajos.

Ex

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.

Busca y extrae
información de
diferentes
fuentes y la
repite
literalmente.

Busca información en
diferentes fuentes, la
interpreta,
la
selecciona
y
la
expone de forma
clasificada.
Explica
sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado. Relaciona
sus conclusiones con
aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y
las expone; relaciona sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con los
conocimientos que posee, pone
ejemplos y expresa dicha
información con claridad y
precisión.

Tr

1-4. Utilizar correctamente
los
materiales
e
instrumentos básicos de un
laboratorio, respetando las
normas de seguridad del
mismo.

Identifica
los
instrumentos y
materiales
científicos
básicos,
relacionados
con
su
funcionalidad

Identifica
los
instrumentos
y
materiales
más
frecuentes del trabajo
en
laboratorio,
usándolos de forma
correcta y respetando
las
normas
de
seguridad.

Describe los instrumentos y
materiales del laboratorio,
usándolos de forma correcta
tanto y respetando las normas
de seguridad. Muestra interés
por ampliar su conocimiento en
otros instrumentos, busca los
mismos en diversas fuentes y
los utiliza de forma segura en
sus trabajos.

Lab

Describe
las
analogías y las
diferencias
entre distintos
tipos de células
que los forman.

Describe las analogías
y las diferencias entre
distintos tipos de
células, indicando su
forma y su estructura.
Establece
comparativamente
las
analogías
y
diferencias
entre
célula procariota y

Describe las analogías y las
diferencias entre distintos tipos
de células, indicando su forma y
su
estructura.
Establece
comparativamente las analogías
y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre
célula animal y vegetal.
Reconoce que los seres vivos
están constituidos por células y

Ex

BLOQUE
3

3-1. Reconocer que los
seres
vivos
están
constituidos por células y
determinar
las
características que los
diferencian de la materia
inerte.

Herramientas

INICIADO

BLOQUE DE
CONTENIDOS
BLOQUE
1

Niveles de adquisición

exeval

CRITERIOS EVALUACIÓN

Ac
Tr

Ac
Lab

126

eucariota, y entre
célula
animal
y
vegetal.

determina las características
que los diferencian de la
materia inerte.

Reconoce las
diferencias
entre setas y
hongos.

Explica las diferencias
entre la función de
cada de ser vivo, de
cada parte del
organismo y de las
células, teniendo en
cuenta su
importancia para el
mantenimiento de la
vida.

Comprende y diferencia la
importancia de cada función
para el mantenimiento de la
vida. Describe las funciones
comunes a todos los seres vivos.

Ex

3-5.
Describir
las
características generales
de los grandes grupos
taxonómicos y explicar su
importancia en el conjunto
de los seres vivos.

Identifica
los
grupos
taxonómicos y
describe
algunos,
haciendo
mención
a
algunas de las
características
de cada uno.

Identifica y describe
los
grupos
taxonómicos,
diferenciando
las
características
de
cada uno. Describe
las
características
generales de los
grandes
grupos
taxonómicos y explica
su importancia en el
conjunto de los seres
vivos.

Describe las características
generales de los grandes grupos
taxonómicos y explica su
importancia en el conjunto de
los seres vivos. Relaciona estos
contenidos
con
sus
conocimientos previos y aplica
lo aprendido en otras áreas y
contextos.

Ex

3-7. Determinar a partir de
la
observación
las
adaptaciones
que
permiten a los animales y a
las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

Observa
e
indica a qué
tipo de seres
pertenecen
determinadas
estructuras.

Observa e indica a
qué tipo de seres
pertenecen
determinadas
estructuras; explica
para qué sirven y las
relaciona
con
el
medio en el que
viven.
Identifica
ejemplares de plantas
y animales propios de
algunos ecosistemas
o de interés especial
por ser especies en
peligro de extinción o
endémicas.

Observa e indica a qué tipo de
seres pertenecen determinadas
estructuras; explica para qué
sirven y las relaciona con el
medio en el que viven.
Determina a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a los animales y a
las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

Ex

3-9. Conocer las funciones
vitales de las plantas y
reconocer la importancia
de estas para la vida.

Identifica
los
tipos principales
de nutrición.

Detalla el proceso de
la nutrición autótrofa
relacionándolo con su
importancia para el
conjunto de todos los
seres vivos.

Detalla el proceso de la
nutrición
autótrofa
relacionándolo
con
su
importancia para el conjunto de
todos los seres vivos. Conoce las
funciones vitales de las plantas y
reconoce la importancia de
estas para la vida.

Ex

3-2. Describir las funciones
comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre
nutrición
autótrofa
y
heterótrofa

Ac

Ac
Tr

Ac

Ac
Tr
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UNIDAD 11. La Ecosfera
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA
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 delinterés 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.
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.
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TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones
CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1.
HABILIDADES, DESTREZAS
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
Y  Los ecosistemas y la ecosfera.

 La metodología científica. Características básicas.

 Ecosistemas terrestres.
 Ecosistemas acuáticos.

 La experimentación en Biología y geología:  El suelo, un ecosistema oculto.
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio  Las relaciones entre el biotopo y la biocenosis.
natural.
 Las relaciones entre los seres vivos.
 El equilibrio en los ecosistemas.
 Factores desencadenantes de deseuilibrios.
 La conservación del medio ambiente.
BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS

 Los ecosistemas y la ecosfera.

 Ecosistema: identificación de sus componentes.

 Ecosistemas terrestres.

 Ecosistemas acuáticos.

 Ecosistemas acuáticos.

 Ecosistemas terrestres.

 El suelo, un ecosistema oculto.

 Ecosistemas de zona polar

 Las relaciones entre el biotopo y la biocenosis.

 Ecosistemas de zona templada.

 Las relaciones entre los seres vivos.

 Ecosistemas de zona cálida.

 El equilibrio en los ecosistemas.

 Ecosistemas marinos.

 Factores desencadenantes de desequilibrios.

 Ecosistemas de agua dulce.

 La conservación del medio ambiente.

 El suelo como ecosistema.
 Ecosistemas de Andalucía
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1-1.
Utilizar
adecuadamente
el
vocabulario científico en
un contexto preciso y
adecuado a su nivel.
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.

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

1-2.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

4-1.
Diferenciar
los 4-1.1. Identifica los distintos
distintos componentes de componentes
de
un
un ecosistema.
ecosistema.

BLOQUE 4

4-4.
Analizar
los
componentes del suelo y
esquematizar
las
relaciones
que
se
establecen entre ellos.

4-4.1. Reconoce que el suelo es
el resultado de la interacción
entre los componentes bióticos
y abióticos, señalando alguna
de sus interacciones.

4-5. Valorar la importancia
del suelo y los riesgos que 4-5.1. Reconoce la fragilidad
comporta
su del suelo y valora la necesidad
sobreexplotación,
de protegerlo.
degradación o pérdida.
4-6. Reconocer y valorar la
gran
diversidad
de 4-6.1.Reconocer y valorar la
ecosistemas que podemos gran diversidad de ecosistemas.
encontrar en Andalucía

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Mural sobre los riesgos de la erosión (página 213).



Uso de tablas dicotómicas.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CL
CMCT
CAA
CL
CMCT
CAA
CMCT
CYEC



Crucigrama del tema



Excursión por los alrededores de la Malahá para el estudio del suelo.
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CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



¿Cuál es el ambiente más cambiante?(página 195) La biocenosis del
ecosistema urbano(página 211).



Adaptaciones al medio acuático

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer el medio natural de nuestra zona.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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BLOQUE DE
CONTENIDOS

Niveles de adquisición

BQ 1

CRITERIOS EVALUACIÓN

Herramientas eva

RÚBRICAS

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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

Identifica
los
términos
del
vocabulario
científico,
relacionados con
el tema.

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

Describe los términos del
vocabulario
científico,
expresándose
de
forma
correcta tanto oralmente como
por escrito. Muestra interés por
ampliar su vocabulario, busca el
significado
de
diferentes
términos en diversas fuentes y
los utiliza de forma precisa en
sus trabajos.

Ex

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.

Busca y extrae
información
de
diferentes fuentes
y
la
repite
literalmente.

Busca información en
diferentes fuentes, la
interpreta,
la
selecciona y la expone
de forma clasificada.
Explica sus respuestas,
oralmente
o
por
escrito, utilizando el
vocabulario adecuado.
Relaciona
sus
conclusiones
con
aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y
las expone; relaciona sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con los
conocimientos que posee, pone
ejemplos y expresa dicha
información con claridad y
precisión.

Tr

4-1.
Diferenciar
los
distintos componentes de
un ecosistema.

Identifica algunos
componentes de
un ecosistema.

Identifica y describe los
distintos componentes
de un ecosistema.
Muestra interés por
ampliar
sus
conocimientos sobre
los
ecosistemas
e
investiga
buscando
información
en
diferentes fuentes.

Identifica y describe los
distintos componentes de un
ecosistema.
Investiga
consultando diversas fuentes
para ampliar sus conocimientos
sobre
los
ecosistemas;
relaciona la información que
obtiene con los conocimientos
que posee y la expresa con
claridad y precisión. Aplica sus
aprendizajes
de
forma
adecuada
en
diferentes
contextos.

Ex

4-4.
Analizar
los
componentes del suelo y
esquematizar las relaciones
que se establecen entre

Comprende que el
suelo
es
el
resultado de la
interacción entre
los componentes,

Comprende y explica
que el suelo es el
resultado
de
la
interacción entre los
componentes bióticos y

Explica que el suelo es el
resultado de la interacción
entre los componentes bióticos
y abióticos, señalando alguna
de sus interacciones. Analiza los

Ex

Bq 4

Ac
Tr

Ac

Ac
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ellos

señalando alguna
de
sus
interacciones.

abióticos,
señalando
alguna
de
sus
interacciones. Analiza
los componentes del
suelo y esquematiza las
relaciones
que
se
establecen entre ellos.

componentes del suelo y
esquematiza las relaciones que
se establecen entre ellos.
Relaciona la información con
sus conocimientos previos y
aplica los nuevos aprendizajes
en otras áreas y contextos.

4-5. Valorar la importancia
del suelo y los riesgos que
comporta
su
sobreexplotación,
degradación o pérdida.

Identifica
y
describe
las
características del
suelo.

Identifica y describe las
características
del
suelo; reconoce su
fragilidad y valora la
necesidad
de
protegerlo.

Identifica y describe las
características
del
suelo;
reconoce su fragilidad y valora
la necesidad de protegerlo.
Valora la importancia del suelo
y los riesgos que comporta su
sobreexplotación, degradación
o pérdida.

Ex

Conoce
ecosistemas
podemos
encontrar
Andalucía

Conoce ecosistemas de
Andalucía,
poniendo
ejemplos de lugares
cercanos
y
sus
ecosistemas.

Reconoce y valora la gran
diversidad de ecosistemas de
Andalucía,
identificando
diversos ecosistemas andaluces
y su lugar, así como valorando
la riqueza de los mismos y su
impacto en nuestra comunidad.

Ex

4-6. Reconocer y valorar la
gran
diversidad
de
ecosistemas que podemos
encontrar en Andalucía

los
que
en

Ac
Tr

Ac
Exc
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UNIDAD 12. La dinámica de los ecosistemas
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades

.

OBJETIVOS DE ÁREA
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 delinterés 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.
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.
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TEMPORALIZACIÓN
9 Sesiones
CONTENIDOS:

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1.
HABILIDADES, DESTREZAS
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
Y  Los ecosistemas y la ecosfera.

 La metodología científica. Características básicas.

 Ecosistemas terrestres.

 Ecosistemas acuáticos.
 La experimentación en Biología y geología:  El suelo, un ecosistema oculto.
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio  Las relaciones entre el biotopo y la biocenosis.
natural.
 Las relaciones entre los seres vivos.
 El equilibrio en los ecosistemas.
 Factores desencadenantes de deseuilibrios.
 La conservación del medio ambiente.
BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS

 Los ecosistemas.

 Ecosistema: identificación de sus componentes.

 Las relaciones entre el biotopo y la biocenosis.

 Formas de alimentación.

 Las relaciones entre los seres vivos.

 Factores desencadenantes de desequilibrios de
los ecosistemas.

 El equilibrio en los ecosistemas.

 Relaciones entre biotipo y biocenosis.

 La conservación del medio ambiente.

 Acciones que favorecen la conservación del
medio ambiente.

 Factores desencadenantes de desequilibrios.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1-1. Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a
su nivel.
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.

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

COMPETENCI
AS
CL

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas
fuentes.

4-2.
Identificar
en
un
ecosistema
los
factores
4-2.1. Reconoce y enumera los factores
desencadenantes
de
desencadenantes de desequilibrios en
desequilibrios y establecer
un ecosistema.
estrategias para restablecer el
equilibrio del mismo.
BLOQUE 4

4-3. Reconocer y difundir
4-3.1.
Selecciona
acciones
acciones que favorecen la
previenen
la
destrucción
conservación
del
medio
medioambiente.
ambiente.
4-5. Valorar la importancia del
suelo y los riesgos que
comporta su sobreexplotación,
degradación o pérdida.

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



que
del

CMCT
CYEC

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CL

4-5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y
valora la necesidad de protegerlo.



Mural digital sobre los distintos ecosistemas de la Malahá.



Los líquenes: importancia como marcadores de contaminación

CMCT
CAA

Crucigrama del tema
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CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


¿Cómo se alimentan las ballenas? (página 215); Los parásitos (página



Explicar las diferencias entre un ectoparásito y un endoparásito (página 227).

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer el medio natural de nuestra zona.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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Niveles de adquisición

CRITERIOS EVALUACIÓN

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Identifica los términos
del
vocabulario
científico, relacionados
con el tema.

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

Describe los términos del
vocabulario
científico,
expresándose
de
forma
correcta tanto oralmente
como por escrito. Muestra
interés por ampliar su
vocabulario,
busca
el
significado de diferentes
términos en diversas fuentes
y los utiliza de forma precisa
en sus trabajos.

Ex

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.

Busca
y
extrae
información
de
diferentes fuentes y la
repite literalmente.

Busca información
en
diferentes
fuentes,
la
interpreta,
la
selecciona y la
expone de forma
clasificada. Explica
sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.
Relaciona
sus
conclusiones
con
aplicaciones
prácticas de la vida
cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y
las expone; relaciona sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con
los conocimientos que posee,
pone ejemplos y expresa
dicha
información
con
claridad y precisión.

Tr

4-2. Identificar en un
ecosistema los factores
desencadenantes
de
desequilibrios y establecer
estrategias para restablecer
el equilibrio del mismo.

Identifica y describe los
factores
desencadenantes de
impactos negativos en
un ecosistema.

Identifica en un
ecosistema
los
factores
desencadenantes
de desequilibrios y
establecer
estrategias
para
restablecer
el
equilibrio
del
mismo.

Comprende, interpreta y
reformula información de
documentos
escritos,
imágenes y gráficos sobre los
ecosistemas.
Extrae
conclusiones sobre estos
desequilibrios y establece
estrategias para restablecer
el equilibrio del mismo.
Expresa sistematizaciones y
valoraciones
de
los
conocimientos adquiridos.

Ex

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

BQ1

BQ
4

Herramientas eva

BLOQUE DE CONTENIDOS

RÚBRICAS

Ac
Tr

Ac
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4-3. Reconocer y difundir
acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.

Busca
información
sobre
educación
ambiental.

Reconoce y sugiere
acciones
que
previenen
la
destrucción
del
medioambiente.
Tiene en cuenta
algunas de estas
acciones en la vida
cotidiana.

Reconoce, sugiere y difunde
acciones que favorecen la
conservación
del
medio
ambiente. Busca información
para
ampliar
sus
conocimientos
sobre
la
conservación y el cuidado del
medio; extrae conclusiones
que expone de forma clara y
precisa
y
que
aplica
adecuadamente.

Ex

4-5. Valorar la importancia
del suelo y los riesgos que
comporta
su
sobreexplotación,
degradación o pérdida.

Identifica y describe las
características
del
suelo.

Identifica y describe
las características
del suelo; reconoce
su
fragilidad
y
valora la necesidad
de protegerlo.

Identifica y describe las
características del suelo;
reconoce su fragilidad y
valora la necesidad de
protegerlo.
Valora
la
importancia del suelo y los
riesgos que comporta su
sobreexplotación,
degradación o pérdida.

Ex

Ac

Ac
Exc
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Programación Didáctica de Aula de
Física Y Química.2º ESO

140

UNIDAD 1. LA MATERIA Y LA MEDIDA
OBJETIVOS CURRICULARES

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

tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Física y de la Química
para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar sus repercusiones en
el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas,
estrategias coherentes con los procedimientos de
las ciencias, tales como el análisis de los
problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con
contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, interpretar diagramas,
gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales,
así
como
comunicar

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de
la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas
en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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. 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.
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TEMPORALIZACIÓN


Septiembre y Octubre

NTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:





Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de Unidades.
Notación científica. Utilización de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

BLOQUE 2.-LA MATERIA


Propiedades de la materia







Las ciencias física y química
La materia y sus propiedades.
La medida.
Cambios de unidades
Medidas indirectas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloques

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
3. Conocer los procedimientos
científicos para determinar
magnitudes.

Bloque 1
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.

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

COMPETENCIAS

CMCT

4.1. Reconoce e identifica los
símbolos más frecuentes utilizados
en el etiquetado de productos
químicos
e
instalaciones,
interpretando su significado.
4.2.
Identifica
material
e
instrumentos básicos de laboratorio
y conoce su forma de utilización
para la realización de experiencias
respetando las normas de seguridad
e identificando actitudes y
medidas de actuación preventivas.

CMCT
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6. Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

Bloque 2

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

6.1. Realiza pequeños trabajos de
investigación sobre algún tema
objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las
TIC para la búsqueda y selección de
información y presentación de
conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y en
equipo.

CL
CMCT
CAA
CSC

1.1.Distingue
entre
propiedades
generales
y
propiedades características de
la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización
de sustancias.
1.2.Relaciona propiedades de
los materiales de nuestro
entorno con el uso que se hace
de ellos.

CMCT, CAA

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

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Reconocimiento del material del laboratorio.



Determinación de la densidad de un sólido insoluble en agua.



Medir el volumen de una gota de agua



Actividades complementarias de la guía didáctica.



Crucigrama del tema

Comprensión lectora. Uso de metales tóxicos en cosmética.
Expresión oral y escrita. Uso de metales tóxicos en cosmética.
Comunicación audiovisual. Uso de metales tóxicos en cosmética.
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Uso
de metales tóxicos en cosmética.
Emprendimiento. Interpretación de datos sobre la duración de la luz solar a lo
largo del año (página 21).
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los
demás equipos (página 23).
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RÚBRICAS
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: Notable; 40 A 44
PUNTOS: Excelente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Explica
fenómenos
relacionados con
la densidad de
los elementos
utilizando
teorías y
modelos
científicos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Explica fenómenos
relacionados con la
densidad de los
elementos, pero
requiere apoyos para
organizar la
información.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con
la observación y
la
experimentación
mediante tablas
y gráficos,
comunicando
dicha
información de
forma científica
oralmente y por
escrito.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica
correctamente
fenómenos
relacionados con la
densidad de los
elementos,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Explica con precisión
y orden fenómenos
relacionados con la
densidad de los
elementos,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado y
relacionando la
información con
conocimientos
previamente
adquiridos.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Explica con
precisión y orden
fenómenos
relacionados con la
densidad de los
elementos,
oralmente o por
escrito, utilizando un
vocabulario
adecuado. Relaciona
la información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada mediante
tablas y gráficos,
pero la expresa de
forma desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene información
oral, escrita y gráfica
de Internet y de
otros medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía y
extrae conclusiones
que, a su vez, refleja
de forma gráfica,
oral y escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Indicadores de logro


B1-2.1.

Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana. Se
expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que
supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con
conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Estándares de aprendizaje
2.º
ESO
B13.1.

Indicadores de logro


Realiza distintos
cambios de
unidades mediante
los
correspondientes
procedimientos
científicos y
utilizando la unidad
adecuada del
Sistema
Internacional de
Unidades.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Realiza distintos
cálculos para realizar
los cambios de
unidades de forma
mecánica y repetitiva,
sin aplicarlas
correctamente los
correspondientes
procedimientos
científicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula los cambios
de unidades de forma
correcta; aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y aplica los
cálculos a la
resolución de
problemas sencillos.

Muestra interés por
las distintas unidades
y su cálculo. Calcula
los cambios de
unidades de forma
correcta; aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y compara
resultados
expresados en
diferentes unidades.

Busca información
en distintas
fuentes y de forma
autónoma sobre el
Sistema
Internacional de
Unidades, su
origen y su función.
Calcula los cambios
de unidades
aplicando
procedimientos
científicos y
compara
resultados. Expresa
los resultados de
forma simplificada
y mediante
notación científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes
unidades.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.2.

Indicadores de logro


Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
instrumentos básicos
y el material de
laboratorio; pero
necesita apoyo para
asociarlos con su uso
adecuado. Conoce
de forma mecánica
las normas de
seguridad, pero no
las razona ni las
expresa con
propiedad.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de
logro

2.º ESO
B1-5.1.



Comprende e
interpreta
información de
textos de
divulgación
científica,
imágenes,
gráficos y
extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia el material y
los instrumentos
básicos de
laboratorio con su
uso correcto,
respeta las normas
de seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y escrita.

Relaciona los
materiales y los
instrumentos
básicos del
laboratorio con su
uso correcto y
amplía información
sobre otros usos en
diferentes
contextos.
Comprende las
normas y las aplica
correctamente,
realizando
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicarlas de forma
oral, escrita y visual.

Comprende,
recuerda y enuncia
correctamente la
forma de uso de los
materiales de
laboratorio y las
normas de
seguridad; elabora
estrategias para
recordarlas y para
aplicarlas en
cualquier situación.
Hace suposiciones
sobre las
consecuencias de
hipotéticos usos
incorrectos, da
soluciones y las
explica de forma
razonada para
prevenir esos
incidentes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Repite información
literal de los textos
de divulgación
científica, imágenes,
gráficos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e
interpreta
información de los
textos de
divulgación
científica,
imágenes, gráficos
y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase. Relaciona la
información entre
sí y con sus
conocimientos
previos.

Comprende e
interpreta información
de los textos de
divulgación científica,
imágenes y gráficos.
Extrae conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones de
los conocimientos
adquiridos.

Comprende,
interpreta y reformula
información de los
textos de divulgación
científica, imágenes y
gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
extrayendo
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce que un
proyecto requiere un
proceso de
elaboración, pero
necesita ayuda para
organizar su tiempo
y adoptar el proceso
de trabajo.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.2.

Indicadores de logro


Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa, y
valora y respeta
las aportaciones
de todos sus
integrantes.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce que un
proyecto requiere
un proceso de
elaboración, trabaja
de forma autónoma,
tomando sus
propias decisiones y
adaptando el
proceso de trabajo
ante el proyecto
planteado.

Reconoce y expresa
las fases en las que
se desarrolla un
proyecto. Tiene claro
el objetivo del
proyecto y en
función de eso se
plantea su forma de
trabajar. Valora el
trabajo en equipo
como una fuente de
aprendizaje muy
enriquecedora, no
solo con relación al
aprendizaje de
nuevos contenidos,
sino también a la
adquisición de
valores y actitudes.

Conoce y diseña el
plan de trabajo con
la intención de
optimizar su tarea y,
por tanto, alcanzar
el objetivo fijado.
Valora y tiene en
cuenta todas las
fases (hipótesis,
fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados). Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información para
completar su
trabajo,
adaptándose tanto
al trabajo individual
como grupal.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Trabaja con sus
compañeros.

Adquirido (2)
Trabaja y coopera
con sus compañeros
para realizar los
trabajos de clase.

Avanzado (3)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respetando y
valorando sus ideas
para realizar los
trabajos de clase.

Excelente (4)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respeta y valora las
aportaciones de los
miembros de grupo.
Se esfuerza por
conseguir la
participación de
todos para realizar el
trabajo de clase.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.1.

Indicadores de logro


Identifica las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Enumera las
propiedades
generales y
específicas de la
materia, pero
necesita ayuda para
explicarlas
correctamente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.2.

Indicadores de logro


Relaciona las
propiedades de
la materia con
sus aplicaciones
en la vida
cotidiana.

B2-1.3.

Indicadores de logro


Calcula el
volumen, la
masa y la
densidad entre
los distintos
contextos
planteados.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Nombra las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia y las explica
correctamente.

Establece diferencias
entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Consulta de forma
autónoma
información sobre
las propiedades de
la materia para
ampliar sus
conocimientos y
establecer las
diferencias entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce las
propiedades de la
materia, pero
necesita ayuda para
relacionarlas con sus
aplicaciones en la
vida cotidiana.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Adquirido (2)

Adquirido (2)
Reconoce las
propiedades de la
materia y las
relaciona con sus
aplicaciones
prácticas en el
entorno conocido
por el alumno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Aplica el análisis de
las propiedades de la
materia para
justificar su uso en la
vida cotidiana y las
preferencias en
función de la utilidad
de los objetos para
los que se utilizan.

Localiza, describe y
analiza la materia
adecuada para
diferentes
aplicaciones
prácticas, en función
de las propiedades
fundamentales y
características de la
materia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Calcula las distintas
magnitudes de la
materia de forma
mecánica y
repetitiva, sin
aplicarlas
correctamente a
problemas prácticos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula las
magnitudes de la
materia. Aplica los
cálculos a la
resolución de
problemas sencillos.

Muestra interés por
calcular las
magnitudes de la
materia. Las calcula
de forma correcta;
las aplica en la
resolución de
problemas y
compara resultados
expresados en
diferentes unidades.

Calcula las
magnitudes de la
materia de forma
autónoma. Expresa
los resultados de
forma simplificada y
mediante notación
científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes unidades
y comprobando los
resultados.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44)
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UNIDAD 2. ESTADOS DE LA MATERIA
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las

tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Física y de la Química
para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar sus repercusiones en
el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas,
estrategias coherentes con los procedimientos de
las ciencias, tales como el análisis de los
problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con
contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, interpretar diagramas,
gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales,
así
como
comunicar

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de
la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas
en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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TEMPORALIZACIÓN


Noviembre

NTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:




El método científico: sus etapas.
Utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

BLOQUE 2.-LA MATERIA










Los estados de la materia.
La teoría cinética y los estados de la materia.
Las leyes de los gases.
Los cambios de estado.

Estados de agregación
Cambios de estado.
Modelo cinético-molecular. Leyes de los
gases.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

1. Reconocer e identificar
las
características
del
método científico.

Bloque 1
5. Interpretar la información
sobre temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y
medios de comunicación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

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

CMCT
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.

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.

CMCT

5.2. Identifica las principales características ligadas
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales
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6. Desarrollar pequeños
trabajos de investigación en
los que se ponga en práctica
la aplicación del método
científico y la utilización de
las TIC

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

Bloque 2
3. Establecer las relaciones
entre las variables de las
que depende el estado de
un gas a partir de
representaciones
gráficas
y/o tablas de resultados
obtenidos en experiencias
de
laboratorio
o
simulaciones
por
ordenador..

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.

CMCT

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse
en distintos estados de agregación dependiendo
de las condiciones de presión y temperatura en las
que se encuentre.
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y
sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.
2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de
la materia utilizando el modelo cinético-molecular
y lo aplica a la interpretación de fenómenos
cotidianos.
2.4. Deduce a partir de las gráficas de
calentamiento de una sustancia sus puntos de
fusión y ebullición, y la identifica utilizando
las tablas de datos necesarias

CMCT, CAA.

3.1 Justifica el comportamiento de los gases en
situaciones cotidianas relacionándolo con el
modelo cinético molecular.
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y
experiencias que relacionan la presión, el volumen
y la temperatura de un gas utilizando el modelo
cinético-molecular y las leyes de los gases
.

CMCT, CD, CAA
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TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Temperatura de equilibrio térmico



Temperatura de cambios de estado



¿A qué velocidad se mueven las partículas del aire?



Crucigrama del tema

Comprensión lectora. ¿Cómo luchar contra el deshielo de los polos?
Expresión oral y escrita. ¿Cómo luchar contra el deshielo de los polos?
Comunicación audiovisual. ¿Cómo luchar contra el deshielo de los polos?.
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
dBiografía de Kelvin, Celsius, Farhenheit.
Educación Cívica: ¿Cómo luchar contra el deshielo de los polos?
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los
demás equipos (página 23).

RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Busca, selecciona
y organiza
información
relacionada con
la unidad para
explicar
fenómenos
relacionados con
la vida cotidiana
y con la ciencia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información,
pero requiere
apoyos para
organizarla y
relacionarla con la
vida cotidiana y con
la ciencia.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Busca, lee y
comprende
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
escritos. Explica sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada, la amplía
y la explica
oralmente o por
escrito con precisión
y orden.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

152

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con
la observación y
la
experimentación
mediante tablas
y gráficos,
comunicando
dicha
información de
forma científica
oralmente y por
escrito.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada mediante
tablas y gráficos,
pero la expresa de
forma desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-2.1.

Indicadores de logro


Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

B1-3.1.

Indicadores de logro


Realiza distintos
cambios de
unidades
mediante los
correspondiente
s procedimientos
científicos y
utilizando la
unidad adecuada

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene información
oral, escrita y gráfica
de Internet y de
otros medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía y
extrae conclusiones
que, a su vez, refleja
de forma gráfica,
oral y escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana.
Expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que
supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con
conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Adquirido (2)

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Realiza distintos
cálculos para realizar
los cambios de
unidades de forma
mecánica y
repetitiva, sin
aplicarlas
correctamente los
correspondientes

Calcula los cambios
de unidades de
forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y aplica
los cálculos a la
resolución de

Muestra interés por
las distintas
unidades y su
cálculo. Calcula los
cambios de unidades
de forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos

Busca información
en distintas fuentes
y de forma
autónoma sobre el
Sistema
Internacional de
Unidades, su origen
y su función. Calcula
los cambios de
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del Sistema
Internacional de
Unidades.

procedimientos
científicos.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.2.

Indicadores de logro


Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

B1-5.1.

Indicadores de logro


Comprende e
interpreta
información de
textos de
divulgación
científica,
imágenes,

científicos y compara
resultados
expresados en
diferentes unidades.

unidades aplicando
procedimientos
científicos y
compara resultados.
Expresa los
resultados de forma
simplificada y
mediante notación
científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes unidades.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
instrumentos básicos
y el material de
laboratorio; pero
necesita apoyo para
asociarlos con su uso
adecuado. Conoce
de forma mecánica
las normas de
seguridad, pero no
las razona ni las
expresa con
propiedad.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

problemas sencillos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia el material y
los instrumentos
básicos de
laboratorio con su
uso correcto,
respeta las normas
de seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y escrita.

Relaciona los
materiales y los
instrumentos
básicos del
laboratorio con su
uso correcto y
amplía información
sobre otros usos en
diferentes
contextos.
Comprende las
normas y las aplica
correctamente,
realizando
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicarlas de forma
oral, escrita y visual.

Comprende,
recuerda y enuncia
correctamente la
forma de uso de los
materiales de
laboratorio y las
normas de
seguridad; elabora
estrategias para
recordarlas y para
aplicarlas en
cualquier situación.
Hace suposiciones
sobre las
consecuencias de
hipotéticos usos
incorrectos, da
soluciones y las
explica de forma
razonada para
prevenir esos
incidentes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Repite información
literal de los textos
de divulgación
científica, imágenes,
gráficos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e
interpreta
información de los
textos de
divulgación
científica, imágenes,
gráficos y extrae

Comprende e
interpreta
información de los
textos de divulgación
científica, imágenes
y gráficos. Extrae
conclusiones

Comprende,
interpreta y
reformula
información de los
textos de
divulgación
científica, imágenes
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gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase.

conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase. Relaciona la
información entre sí
y con sus
conocimientos
previos.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
extrayendo
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

B1-6.2.

Indicadores de logro


Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa, y
valora y respeta
las aportaciones
de todos sus
integrantes.

y gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce que un
proyecto requiere un
proceso de
elaboración, pero
necesita ayuda para
organizar su tiempo
y adoptar el proceso
de trabajo.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones de
los conocimientos
adquiridos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce que un
proyecto requiere
un proceso de
elaboración, trabaja
de forma autónoma,
tomando sus
propias decisiones y
adaptando el
proceso de trabajo
ante el proyecto
planteado.

Reconoce y expresa
las fases en las que
se desarrolla un
proyecto. Tiene claro
el objetivo del
proyecto y en
función de eso se
plantea su forma de
trabajar. Valora el
trabajo en equipo
como una fuente de
aprendizaje muy
enriquecedora, no
solo con relación al
aprendizaje de
nuevos contenidos,
sino también a la
adquisición de
valores y actitudes.

Conoce y diseña el
plan de trabajo con
la intención de
optimizar su tarea y,
por tanto, alcanzar
el objetivo fijado.
Valora y tiene en
cuenta todas las
fases (hipótesis,
fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados). Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información para
completar su
trabajo,
adaptándose tanto
al trabajo individual
como grupal.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Trabaja con sus
compañeros.

Adquirido (2)
Trabaja y coopera
con sus compañeros
para realizar los
trabajos de clase.

Avanzado (3)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respetando y
valorando sus ideas
para realizar los
trabajos de clase.

Excelente (4)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respeta y valora las
aportaciones de los
miembros de grupo.
Se esfuerza por
conseguir la
participación de
todos para realizar el
trabajo de clase.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.1.

Indicadores de logro


Identifica las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Enumera las
propiedades
generales y
específicas de la
materia, pero
necesita ayuda para
explicarlas
correctamente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.2.

Indicadores de logro


Relaciona las
propiedades de
la materia con
sus aplicaciones
en la vida
cotidiana.

B2-2.1.

Indicadores de logro


Establece
relación entre los
estados de
agregación de la
materia y las
condiciones de
presión y
temperatura,
justificando su
influencia en el
volumen de los
gases.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Nombra las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia y las explica
correctamente.

Establece diferencias
entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Consulta de forma
autónoma
información sobre
las propiedades de
la materia para
ampliar sus
conocimientos y
establecer las
diferencias entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce las
propiedades de la
materia, pero
necesita ayuda para
relacionarlas con sus
aplicaciones en la
vida cotidiana.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Adquirido (2)

Adquirido (2)
Reconoce las
propiedades de la
materia y las
relaciona con sus
aplicaciones
prácticas en el
entorno conocido
por el alumno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Aplica el análisis de
las propiedades de la
materia para
justificar su uso en la
vida cotidiana y las
preferencias en
función de la utilidad
de los objetos para
los que se utilizan.

Localiza, describe y
analiza la materia
adecuada para
diferentes
aplicaciones
prácticas, en función
de las propiedades
fundamentales y
características de la
materia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
estados de
agregación de la
materia y su relación
con la temperatura.

Adquirido (2)
Asocia los estados
de agregación de la
materia con las
condiciones de
presión y
temperatura,
relacionándolo con
el volumen de los
gases.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Justifica los cambios
de estado de
agregación de la
materia en función
de las condiciones
de presión y
temperatura en las
que se encuentra;
las relaciona con el
volumen de los
gases; compara los
diferentes estados
de sustancias
concretas; realiza
resúmenes, gráficos
y esquemas para

Amplía la
información sobre
las consecuencias
prácticas de los
diferentes estados
de agregación de la
materia en función
de las condiciones
de presión y
temperatura en las
que se encuentra;
las relaciona con el
volumen de los
gases; hace
suposiciones sobre
las consecuencias de
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explicar sus
conclusiones.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-2.2.

Indicadores de logro


Justifica el
comportamiento
de los gases y sus
cambios en
función del
modelo cinético.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre el
comportamiento de
los gases de forma
intuitiva.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-2.3.

Indicadores de logro


Explica los
cambios de
estado de la
materia en
función del
modelo cinéticomolecular y lo
emplea para
interpretar
fenómenos
cotidianos.

hipotéticos cambios
incorrectos, bajo
determinadas
condiciones; ofrece
soluciones y las
explica de forma
razonada.

Adquirido (2)
Explica el
comportamiento y
los cambios de los
gases, según el
modelo cinético.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza y justifica las
propiedades de los
gases y su
comportamiento,
utilizando el modelo
cinético; selecciona
los datos
fundamentales de la
información, y
muestra interés por
las aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
las propiedades de
los gases y sus
cambios; la relaciona
con situaciones
prácticas; extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otros
posibles escenarios.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre los
cambios de estado
de la materia en
función del modelo
cinético-molecular
de forma intuitiva.

Adquirido (2)
Explica los cambios
de estado de la
materia según el
modelo cinético.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza y justifica los
cambios de estado
de la materia
utilizando el modelo
cinético; selecciona
los datos
fundamentales de la
información, y
muestra interés por
las aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
justifica los cambios
de estado de la
materia según el
modelo cinético, la
relaciona con
situaciones
prácticas; extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otros
posibles escenarios.

157

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-2.4.

Indicadores de logro


Interpreta las
tablas de datos y
deduce el estado
físico de una
sustancia a
determinada
temperatura,
conociendo sus
puntos de fusión
y de ebullición.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica el estado
físico de una
sustancia a
determinada
temperatura,
conociendo sus
puntos de fusión y
de ebullición.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-3.1.

Indicadores de logro


Establece
relaciones entre
las variaciones
que se producen
en el
comportamiento
de los gases en
situaciones
cotidianas y sus
cambios en
función del
modelo cinético.

Adquirido (2)
Relaciona los datos
de tablas y gráficos
con el estado físico
de una sustancia a
determinada
temperatura,
conociendo sus
puntos de fusión y
de ebullición.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra interés por
reconocer el estado
físico de distintas
sustancias e
identificarlas,
partiendo de la
interpretación de los
datos de tablas y
gráficos y de sus
puntos de fusión y
de ebullición;
compara los
resultados
observados.

Planifica el proceso
de búsqueda de
información sobre el
estado físico de las
sustancias a
determinada
temperatura, y
sobre sus puntos de
fusión y ebullición;
las identifica
utilizando las tablas
de datos necesarias;
representa
gráficamente los
resultados,
comparando entre
ellas y justificando
sus
representaciones.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre las
variaciones que se
producen en el
comportamiento de
los gases de forma
intuitiva.

Adquirido (2)
Explica las
variaciones que se
producen en el
comportamiento y
los cambios de los
gases, según el
modelo cinético.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza y justifica las
variaciones que se
producen en las
propiedades de los
gases y su
comportamiento,
utilizando el modelo
cinético; selecciona
los datos
fundamentales de la
información, y
muestra interés por
las aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
las variaciones que
se producen en las
propiedades de los
gases y sus cambios;
la relaciona con
situaciones
prácticas; extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otros
posibles escenarios.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-3.2.

Indicadores de logro


Analiza
experiencias que
relacionan las
condiciones de
presión,
volumen y
temperatura de
los gases,
interpretando
los datos, según
el modelo
cinético y las
leyes de los
gases, y
exponiendo los
resultados.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Necesita ayuda para
responder a
preguntas sobre
experiencias que
relacionan las
condiciones de
presión, volumen y
temperatura de los
gases.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-1.1.

Indicadores de logro


Diferencia entre
cambios físicos y
químicos de la
materia y los
aplica a su vida
cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica experiencias
que relacionan las
condiciones de
presión, volumen y
temperatura de los
gases; interpreta los
datos y expone los
resultados, teniendo
en cuenta el modelo
cinético y las leyes
de los gases.

Muestra interés por
conocer información
sobre los resultados
de experiencias que
relacionan las
condiciones de
presión, volumen y
temperatura de los
gases; interpreta los
datos, según el
modelo cinético y las
leyes de los gases;
extrae conclusiones
y expone los
resultados.

Busca, amplía y
justifica la
información sobre
las propiedades de
los gases y sus
cambios en relación
con la presión, el
volumen y la
temperatura; la
relaciona con
experiencias y
situaciones
prácticas; interpreta
los datos y extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otras
posibles
experiencias.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona y
explica los
cambios físicos
y químicos con
las
modificaciones
de la materia
que se
producen en
acciones de la
vida cotidiana.

Observa y deduce la
relación que existe
entre los cambios
que se producen en
diferentes materias
con su carácter
físico o químico;
compara los
resultados de las
materias
observadas,
establece y justifica
las conclusiones,
mostrando interés
por ampliar la
información.

Busca información sobre
los cambios que se
producen en distintas
materias; los relaciona con
su carácter físico o
químico; extrae
conclusiones prácticas
sobre el uso de distintas
materias en la vida
cotidiana, en función de los
cambios físicos y químicos
a los que están sometidas;
expone sus conclusiones,
justificándolas y realiza
hipótesis sobre el uso
adecuado e inadecuado de
determinadas sustancias.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-7.2.

Indicadores de logro


Sugiere medidas
o actitudes, a
nivel individual y
colectivo, para
paliar los
problemas
medioambiental
es de la Tierra.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Es consciente de
algunos los
problemas
medioambientales
de la Tierra.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona y describe
los problemas
medioambientales
de ámbito global
con el dióxido de
carbono, los óxidos
de azufre, los óxidos
de nitrógeno y los
CFC y otros gases de
efecto invernadero.

Muestra interés por
conocer y explicar el
impacto
medioambiental del
dióxido de carbono,
los óxidos de azufre,
los óxidos de
nitrógeno y los CFC y
otros gases de
efecto invernadero
relacionándolos con
los problemas
medioambientales
de ámbito global.

Busca y estructura la
información sobre la
evolución a lo largo
del tiempo del
impacto
medioambiental
provocado por el
dióxido de carbono,
los óxidos de azufre,
los óxidos de
nitrógeno y los CFC y
otros gases de
efecto invernadero.
Explica las
conclusiones y
sugiere posibles
soluciones para
evitar que aumente
este impacto
medioambiental.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 72)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 18 A 26 PUNTOS: Insuficiente; 27 A 45 PUNTOS: Suficiente; 46 A 63 PUNTOS: Notable; 64 A 72
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 3. DIVERSIDAD DE LA MATERIA
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las

tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Física y de la Química
para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar sus repercusiones en
el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas,
estrategias coherentes con los procedimientos de
las ciencias, tales como el análisis de los
problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con
contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, interpretar diagramas,
gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales,
así
como
comunicar

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de
la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas
en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
161

TEMPORALIZACIÓN


Noviembre

NTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:





El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes.
Utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

BLOQUE 2.-LA MATERIA








Cómo se presenta la materia
Las mezclas
Separar los componentes de una mezcla
Las sustancias

Sustancias puras y mezclas. Mezclas
de especial interés: disoluciones
acuosas, aleaciones y coloides.
Métodos de separación de mezclas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer e identificar las
características del método
científico.

1.1. Formula hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos utilizando
teorías y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y
resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita

6. Desarrollar 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.
6.2. Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y en
equipo

COMPETENCIAS

Bloque 1
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Bloque 2

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

4.1. Distingue y clasifica sistemas
materiales de uso cotidiano en
sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si
se trata de mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides.
4.2. Identifica el disolvente y el
soluto al analizar la composición de
mezclas homogéneas de especial
interés.
4.3. Realiza experiencias sencillas de
preparación de
disoluciones, describe el
procedimiento seguido y el material
utilizado, determina la concentración
y la expresa en gramos por litro.

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

5.1. Diseña métodos de separación
de mezclas según las propiedades
CCL, CMCT, CAA.
características de las sustancias que
las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Extraer el colorante de la lombarda



Separación de sustancias por diferentes métodos



Destilar el alcohol con el colorante



Identificar la diversidad de materia en el agua



Crucigrama del tema

CCL, CMCT, CSC.

Comprensión lectora. ¿Cómo fomentar el uso del gas natural?
Expresión oral y escrita. Informes de laboratorio
Comunicación audiovisual. ¿Cómo luchar contra el deshielo de los polos?.
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Informes de laboratorio.
Preguntas por Edmodo
Educación Cívica: ¿Cómo fomentar el uso del gas natural?
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los
demás equipos
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RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Busca, selecciona
y organiza
información
relacionada con
la unidad para
explicar
fenómenos
relacionados con
la vida cotidiana
y con la ciencia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información,
pero requiere
apoyos para
organizarla y
relacionarla con la
vida cotidiana y con
la ciencia.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con la
observación y la
experimentación
mediante tablas y
gráficos,
comunicando dicha
información de
forma científica
oralmente y por
escrito.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Busca, lee y
comprende
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
escritos. Explica sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada, la amplía
y la explica
oralmente o por
escrito con precisión
y orden.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada
mediante tablas y
gráficos, pero la
expresa de forma
desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene
información oral,
escrita y gráfica de
Internet y de otros
medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía
y extrae
conclusiones que, a
su vez, refleja de
forma gráfica, oral y
escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-2.1.

Indicadores de logro


Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana. Se
expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.2.

Indicadores de logro


Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con
conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
instrumentos básicos
y el material de
laboratorio; pero
necesita apoyo para
asociarlos con su uso
adecuado. Conoce
de forma mecánica
las normas de
seguridad, pero no
las razona ni las
expresa con
propiedad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia el material y
los instrumentos
básicos de
laboratorio con su
uso correcto,
respeta las normas
de seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y escrita.

Relaciona los
materiales y los
instrumentos básicos
del laboratorio con
su uso correcto y
amplía información
sobre otros usos en
diferentes contextos.
Comprende las
normas y las aplica
correctamente,
realizando
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicarlas de forma
oral, escrita y visual.

Comprende,
recuerda y enuncia
correctamente la
forma de uso de los
materiales de
laboratorio y las
normas de
seguridad; elabora
estrategias para
recordarlas y para
aplicarlas en
cualquier situación.
Hace suposiciones
sobre las
consecuencias de
hipotéticos usos
incorrectos, da
soluciones y las
explica de forma
razonada para
prevenir esos
incidentes.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-5.1.

Indicadores de logro


Comprende e
interpreta
información de
textos de
divulgación
científica,
imágenes,
gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Repite
información literal
de los textos de
divulgación
científica,
imágenes,
gráficos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e
interpreta
información de los
textos de
divulgación
científica,
imágenes, gráficos
y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase. Relaciona la
información entre
sí y con sus
conocimientos
previos.

Comprende e
interpreta información
de los textos de
divulgación científica,
imágenes y gráficos.
Extrae conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y con
sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones de
los conocimientos
adquiridos.

Comprende, interpreta
y reformula
información de los
textos de divulgación
científica, imágenes y
gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y con
sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
extrayendo
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce que un
proyecto requiere un
proceso de
elaboración, pero
necesita ayuda para
organizar su tiempo
y adoptar el proceso
de trabajo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce que un
proyecto requiere
un proceso de
elaboración, trabaja
de forma autónoma,
tomando sus
propias decisiones y
adaptando el
proceso de trabajo
ante el proyecto
planteado.

Reconoce y expresa
las fases en las que
se desarrolla un
proyecto. Tiene claro
el objetivo del
proyecto y en
función de eso se
plantea su forma de
trabajar. Valora el
trabajo en equipo
como una fuente de
aprendizaje muy
enriquecedora, no
solo con relación al
aprendizaje de
nuevos contenidos,
sino también a la
adquisición de
valores y actitudes.

Conoce y diseña el
plan de trabajo con
la intención de
optimizar su tarea y,
por tanto, alcanzar
el objetivo fijado.
Valora y tiene en
cuenta todas las
fases (hipótesis,
fases de elaboración,
fuentes y valoración
de resultados). Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información para
completar su
trabajo,
adaptándose tanto
al trabajo individual
como grupal.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.2.

Indicadores de logro


Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa, y
valora y respeta
las aportaciones
de todos sus
integrantes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Trabaja con sus
compañeros.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.1.

Indicadores de logro


Identifica las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia.

B2-1.2.

Indicadores de logro


Relaciona las
propiedades de
la materia con
sus aplicaciones
en la vida
cotidiana.

Trabaja y coopera
con sus compañeros
para realizar los
trabajos de clase.

Avanzado (3)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respetando y
valorando sus ideas
para realizar los
trabajos de clase.

Excelente (4)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respeta y valora las
aportaciones de los
miembros de grupo.
Se esfuerza por
conseguir la
participación de
todos para realizar el
trabajo de clase.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Enumera las
propiedades
generales y
específicas de la
materia, pero
necesita ayuda para
explicarlas
correctamente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Adquirido (2)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Nombra las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia y las explica
correctamente.

Establece diferencias
entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Consulta de forma
autónoma
información sobre
las propiedades de la
materia para ampliar
sus conocimientos y
establecer las
diferencias entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce las
propiedades de la
materia, pero
necesita ayuda para
relacionarlas con sus
aplicaciones en la
vida cotidiana.

Adquirido (2)
Reconoce las
propiedades de la
materia y las
relaciona con sus
aplicaciones
prácticas en el
entorno conocido
por el alumno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Aplica el análisis de
las propiedades de la
materia para
justificar su uso en la
vida cotidiana y las
preferencias en
función de la utilidad
de los objetos para
los que se utilizan.

Localiza, describe y
analiza la materia
adecuada para
diferentes
aplicaciones
prácticas, en función
de las propiedades
fundamentales y
características de la
materia.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-2.1.

Indicadores de logro


Establece
relación entre los
estados de
agregación de la
materia y las
condiciones de
presión y
temperatura a
las que está
sometido.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
estados de
agregación de la
materia y su relación
con la temperatura.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-4.1.

Indicadores de logro


Diferencia y
organiza
ejemplos de
materia de
nuestro
alrededor en
sustancias puras
y mezclas, y
determina si se
trata de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Adquirido (2)
Asocia los estados
de agregación de la
materia con las
condiciones de
presión y
temperatura,
relacionándolo con
el volumen de los
gases.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Justifica los cambios
de estado de
agregación de la
materia en función
de las condiciones
de presión y
temperatura en las
que se encuentra; las
relaciona con el
volumen de los
gases; compara los
diferentes estados
de sustancias
concretas; realiza
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicar sus
conclusiones.

Amplía la
información sobre
las consecuencias
prácticas de los
diferentes estados
de agregación de la
materia en función
de las condiciones
de presión y
temperatura en las
que se encuentra;
las relaciona con el
volumen de los
gases; hace
suposiciones sobre
las consecuencias de
hipotéticos cambios
incorrectos, bajo
determinadas
condiciones; ofrece
soluciones y las
explica de forma
razonada.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre
sustancias puras y
mezclas de forma
literal.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Distingue entre
sustancias puras y
mezclas, y
determina si se trata
de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Muestra interés por
ampliar la
información que
posee acerca de la
materia de nuestro
alrededor en
sustancias puras y
mezclas, y determina
si se trata de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Asimila la
información de la
unidad. Busca
información en
diversas fuentes y la
aplica para
diferenciar y
organizar ejemplos
de materia de
nuestro alrededor
en sustancias puras y
mezclas, y
determina si se trata
de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.
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Estándares de aprendizaje
Indicadores de
logro

2.º ESO
B2-4.2.



Distingue e
identifica el
disolvente y el
soluto cuando
analiza la
composición de
mezclas
homogéneas de
especial interés.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sencillas
sobre la
composición de
mezclas
homogéneas.

Adquirido (2)
Explica la
composición de
mezclas
homogéneas,
distinguiendo e
identificando el
disolvente y el
soluto.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-4.3.

Indicadores de logro


Analiza
experiencias
sencillas de
preparación de
disoluciones,
realiza cálculos y
determina la
cantidad de
componentes,
expresando los
resultados en las
medidas
adecuadas.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra interés por
experimentar, con
precaución, y justificar
la composición y el
comportamiento de
disoluciones; analiza
las propiedades del
disolvente y del soluto
y de la mezcla,
comparando los
comportamientos de
cada componente por
separado con los de la
mezcla.

Busca y amplía la
información sobre las
propiedades y el
comportamiento de
varias disoluciones;
analiza las propiedades
del disolvente y del
soluto y de diferentes
mezclas; compara los
resultados y extrae
conclusiones sobre los
diferentes
comportamientos en
función de los cambios
de componentes; hace
hipótesis de aplicación
a otras mezclas y
experimenta con ellas,
con la precaución
correspondiente.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre
experiencias sencillas
de preparación de
disoluciones,
conociendo la
cantidad de
componentes.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica experiencias
sencillas,
describiendo el
procedimiento de
preparación de
disoluciones, realiza
cálculos y determina
la cantidad de
componentes.

Se interesa por
realizar experiencias
sencillas de
preparación de
disoluciones,
describe el
procedimiento a
seguir y el material a
utilizar; realiza,
previamente, los
cálculos, determina
la concentración y la
expresa en gramos
por litro.

Busca y amplía la
información sobre
experiencias
sencillas de
preparación de
disoluciones,
describe el
procedimiento a
seguir y el material a
utilizar en cada una
de ellas; realiza,
previamente, los
cálculos, determina
la concentración y la
expresa en gramos
por litro. Compara
los resultados de las
distintas
disoluciones; los
expone y extrae
conclusiones
prácticas sobre
aplicaciones en la
vida cotidiana.

169

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-5.1.

Indicadores de logro


Propone
métodos de
separación de
mezclas
dependiendo de
las propiedades
características de
las sustancias de
las que están
compuestas.
Explica el
material de
laboratorio que
se utiliza de
forma adecuada.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Precisa de ayuda
para plantear
métodos de
separación de
mezclas
dependiendo de las
propiedades
características de las
sustancias de las que
están compuestas.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-1.1.

Indicadores de logro


Diferencia entre
cambios físicos y
químicos de la
materia y los
aplica a su vida
cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Plantea métodos de
separación de
mezclas
dependiendo de las
propiedades
características de las
sustancias de las
que están
compuestas. Explica
el material de
laboratorio que se
utiliza de forma
adecuada.

Plantea métodos de
separación de
mezclas
dependiendo de las
propiedades
características de las
sustancias de las que
están compuestas.
Explica el material de
laboratorio que se
utiliza de forma
adecuada. Presta
especial atención a
las normas de salud
y seguridad a la hora
de manipular este
material.

Plantea métodos de
separación de
mezclas
dependiendo de las
propiedades
características de las
sustancias de las que
están compuestas.
Explica el material
de laboratorio que
se utiliza de forma
adecuada. Presta
especial atención a
las normas de salud
y seguridad a la hora
de manipular este
material. Se muestra
ordenado y
cuidadoso con el
mismo.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona y explica
los cambios físicos y
químicos con las
modificaciones de la
materia que se
producen en
acciones de la vida
cotidiana.

Observa y deduce la
relación que existe
entre los cambios
que se producen en
diferentes materias
con su carácter físico
o químico; compara
los resultados de las
materias
observadas,
establece y justifica
las conclusiones,
mostrando interés
por ampliar la
información.

Busca información
sobre los cambios
que se producen en
distintas materias;
los relaciona con su
carácter físico o
químico; extrae
conclusiones
prácticas sobre el
uso de distintas
materias en la vida
cotidiana, en función
de los cambios
físicos y químicos a
los que están
sometidas; expone
sus conclusiones,
justificándolas y
realiza hipótesis
sobre el uso
adecuado e
inadecuado de
determinadas
sustancias.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-1.2.

Indicadores de logro


Diferencia entre
cambios físicos y
químicos,
describiendo
experiencias
sencillas que
ponen de
manifiesto si se
forman nuevas
sustancias o no.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue los
cambios que se
producen en la
materia, pero
necesita ayuda para
describir
experiencias que
pongan de
manifiesto las
diferencias entre
cambios físicos y
químicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe
experiencias
sencillas que ponen
de manifiesto las
diferencias entre
cambios físicos y
químicos; establece
una relación entre
los cambios y la
formación de
nuevas sustancias;
expone sus
conclusiones con
propiedad.

Muestra interés por
conocer experiencias
sencillas que sirvan
para comprobar los
cambios físicos y
químicos que se
producen en la
materia; relaciona
estos cambios con la
formación de nuevas
sustancias; compara
las diferentes
características de la
materia antes y
después del cambio
y las relaciona con
las causas de esos
cambios.

Busca información
sobre el carácter
físico y químico de la
materia, añadiendo
ejemplos y
exponiendo las
causas que provocan
cambios; razonando
sobre la importancia
de conocer las
consecuencias de
esos cambios, así
como del interés que
puede tener
provocar cambios en
la materia o evitarlos
en determinadas
circunstancias;
justifica sus
conclusiones de
forma lógica y con
precisión.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 64)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 16 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 40 PUNTOS: Suficiente; 41 A 56 PUNTOS: Notable; 57 A 64
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 4. CAMBIOS EN LA MATERIA
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las

tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Física y de la Química
para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar sus repercusiones en
el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas,
estrategias coherentes con los procedimientos de
las ciencias, tales como el análisis de los
problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con
contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, interpretar diagramas,
gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales,
así
como
comunicar

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de
la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas
en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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TEMPORALIZACIÓN


Noviembre

NTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:




El método científico: sus etapas.
Utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

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






Los ladrillos que forman la materia
Cambios físicos y químicos
Materia y materiales
Cambios en la materia
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método científico.

Bloque 1

BLOQUE 3

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.2. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera
organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita
utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.

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.

6.
Desarrollar
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

1. Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante la
realización
de
experiencias sencillas
que
pongan
de
manifiesto
si
se
forman o no nuevas
sustancias.
2. Caracterizar las
reacciones químicas
como cambios de unas
sustancias en otras.

COMPETENCIAS

CMCT

CMCT

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

CMCT
para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo

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

CCL, CMCT,
CAA.

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

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

CMCT.
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TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



Sublimación del yodo



Oxidación del hierro



Relación entre los cambios en la materia y contaminación



Crucigrama del tema

Comprensión lectora. ¿Botellones ecológicos?
Expresión oral y escrita. Informes de laboratorio
Comunicación audiovisual. ¿Cómo luchar contra el deshielo de los polos?.
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Informes de laboratorio.
Preguntas por Edmodo
Educación Cívica: Reciclaje
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los
demás equipos
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RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Busca, selecciona
y organiza
información
relacionada con
la unidad para
explicar
fenómenos
relacionados con
la vida cotidiana
y con la ciencia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información,
pero requiere
apoyos para
organizarla y
relacionarla con la
vida cotidiana y con
la ciencia.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con la
observación y la
experimentación
mediante tablas y
gráficos,
comunicando
dicha información
de forma científica
oralmente y por
escrito.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Busca, lee y
comprende
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
escritos. Explica sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada, la amplía
y la explica
oralmente o por
escrito con precisión
y orden.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada
mediante tablas y
gráficos, pero la
expresa de forma
desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene información
oral, escrita y gráfica
de Internet y de
otros medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía
y extrae
conclusiones que, a
su vez, refleja de
forma gráfica, oral y
escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-2.1.

Indicadores de logro


Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana. Se
expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que
supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con
conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.2.

Indicadores de logro


Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
instrumentos básicos
y el material de
laboratorio; pero
necesita apoyo para
asociarlos con su uso
adecuado. Conoce
de forma mecánica
las normas de
seguridad, pero no
las razona ni las
expresa con
propiedad.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de
logro

2.º ESO
B1-5.1.



Comprende e
interpreta
información de
textos de
divulgación

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

Relaciona los
materiales y los
instrumentos
básicos del
laboratorio con su
uso correcto y
amplía información
sobre otros usos en
diferentes
contextos.
Comprende las
normas y las aplica
correctamente,
realizando
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicarlas de forma
oral, escrita y visual.

Comprende, recuerda y
enuncia correctamente
la forma de uso de los
materiales de
laboratorio y las normas
de seguridad; elabora
estrategias para
recordarlas y para
aplicarlas en cualquier
situación. Hace
suposiciones sobre las
consecuencias de
hipotéticos usos
incorrectos, da
soluciones y las explica
de forma razonada para
prevenir esos incidentes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Repite información
literal de los textos
de divulgación
científica, imágenes,

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e
interpreta
información de los
textos de
divulgación

Comprende e
interpreta información
de los textos de
divulgación científica,
imágenes y gráficos.

Comprende,
interpreta y reformula
información de los
textos de divulgación
científica, imágenes y
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científica,
imágenes,
gráficos y
extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase.

gráficos.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
extrayendo
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

B1-6.2.

Indicadores de logro


Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa, y
valora y respeta
las aportaciones
de todos sus
integrantes.

Extrae conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones de
los conocimientos
adquiridos.

gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce que un
proyecto requiere un
proceso de
elaboración, pero
necesita ayuda para
organizar su tiempo
y adoptar el proceso
de trabajo.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

científica,
imágenes, gráficos
y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase. Relaciona la
información entre
sí y con sus
conocimientos
previos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce que un
proyecto requiere
un proceso de
elaboración, trabaja
de forma autónoma,
tomando sus
propias decisiones y
adaptando el
proceso de trabajo
ante el proyecto
planteado.

Reconoce y expresa
las fases en las que
se desarrolla un
proyecto. Tiene claro
el objetivo del
proyecto y en
función de eso se
plantea su forma de
trabajar. Valora el
trabajo en equipo
como una fuente de
aprendizaje muy
enriquecedora, no
solo con relación al
aprendizaje de
nuevos contenidos,
sino también a la
adquisición de
valores y actitudes.

Conoce y diseña el
plan de trabajo con
la intención de
optimizar su tarea y,
por tanto, alcanzar
el objetivo fijado.
Valora y tiene en
cuenta todas las
fases (hipótesis,
fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados). Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información para
completar su
trabajo,
adaptándose tanto
al trabajo individual
como grupal.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Trabaja con sus
compañeros.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Trabaja y coopera
con sus
compañeros para
realizar los
trabajos de clase.

Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa,
respetando y
valorando sus
ideas para realizar
los trabajos de
clase.

Trabaja con sus
compañeros de forma
cooperativa, respeta y
valora las aportaciones
de los miembros de
grupo. Se esfuerza por
conseguir la participación
de todos para realizar el
trabajo de clase.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-8.1.

Indicadores de logro


Reconoce los
elementos más
relevantes, los
identifica con sus
símbolos y
justifica su
ordenación en
grupos y
periodos dentro
de la tabla
periódica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue los
elementos más
relevantes de la
tabla periódica y los
símbolos que los
representan.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-8.2.

Indicadores de logro


Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
tabla periódica,
relaciona su
posición con las
principales
propiedades de
metales, no
metales y gases
nobles y con su
tendencia a
formar iones,
tomando como
referencia el gas
noble más
próximo.

Adquirido (2)
Relaciona y explica
la ordenación en
grupos y periodos
dentro de la tabla
periódica,
identificando los
elementos más
relevantes con sus
símbolos.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa y deduce la
relación que existe
entre los elementos
de los grupos y
periodos dentro de
la tabla periódica; se
interesa por conocer
las diferencias que
los separan; explica y
justifica sus
conclusiones.

Busca información
sobre la historia de
la tabla periódica;
justifica la actual
ordenación de los
elementos en grupos
y periodos; analiza
los cambios que se
han ido
produciendo; extrae
conclusiones sobre
las ventajas y los
inconvenientes y
analiza la situación
en la tabla periódica
de los elementos
más relevantes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica la
ordenación de los
elementos en la tabla
periódica y su
característica de
metales o no
metales.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Conoce la
ordenación de los
elementos en la tabla
periódica, 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, en función del
gas noble más
próximo.

Muestra interés por
conocer las
diferencias y las
propiedades
comunes de los
metales, de los no
metales y de los
gases nobles; justifica
su posición en la
tabla periódica; la
relaciona con su
tendencia a formar
iones, tomando como
referencia el gas
noble más próximo.

Busca información
sobre propiedades de
los metales, de los no
metales y de los
gases nobles; analiza
las diferencias entre
elementos de
diferentes grupos y
del mismo grupo;
amplía sus
conocimientos sobre
las propiedades
comunes; establece
estrategias para
estructurar la
información y
recordarla.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-9.2.

Indicadores de logro


Relaciona y
explica cómo se
unen los átomos
para formar
moléculas y
sustancias,
explicando las
características y
el estado de las
agrupaciones
resultantes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Necesita ayuda para
interpretar cómo se
unen los átomos
para formar
moléculas y
sustancias.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-10.1.

Indicadores de logro


Clasifica las
sustancias en
simples o
compuestas,
basándose en su
expresión
química y en el
reconocimiento
de los átomos y
las moléculas
que las forman.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce y describe
cómo se unen los
átomos para formar
moléculas y
sustancias,
interpretando este
hecho en sustancias
de uso frecuente y
explicando las
características de las
agrupaciones
resultantes.

Se interesa por
conocer el
comportamiento de
distintos átomos y
explica cómo
tienden a agruparse
para formar
moléculas,
analizando las
diferencias en
distintas sustancias
de uso frecuente;
explica cómo se
unen los átomos, las
características y el
estado de cada
agrupación,
comparando entre
las sustancias
consideradas.

Planifica el proceso
de búsqueda,
registro y exposición
de información
sobre diferentes
átomos; reconoce y
describe cómo se
unen los átomos
para formar
moléculas y
sustancias,
interpretando este
hecho en sustancias
de uso frecuente y
explicando las
características y el
estado de las
agrupaciones
resultantes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica las
sustancias simples y
compuestas,
basándose en su
expresión química.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce y clasifica
los tipos de
sustancias en
simples o
compuestas,
basándose en su
expresión química y
en el
reconocimiento de
los átomos y las
moléculas que las
forman.

Amplía sus
conocimientos sobre
distintas sustancias
simples y
compuestas,
basándose en su
expresión química y
en el
reconocimiento de
los átomos y las
moléculas que las
forman; las compara
y expone sus
conclusiones.

Estructura la
información sobre
distintas sustancias
simples y
compuestas,
basándose en su
expresión química y
en el
reconocimiento de
los átomos y las
moléculas que las
forman; analiza las
características
propias de cada
sustancia, establece
diferencias y realiza
hipótesis sobre estas
propiedades y los
componentes de
cada sustancia.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-10.2.

Indicadores de logro


Expone,
ayudándose de
las TIC, las
propiedades o
aplicaciones de
algún elemento
y/o compuesto
químico de
especial interés.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Enumera algunas
propiedades o
aplicaciones de algún
elemento y/o
compuesto químico
de forma literal.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-1.1.

Indicadores de logro


Relaciona los
cambios que se
producen en la
materia con su
carácter físico o
químico,
justificando sus
conclusiones.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona y explica,
ayudándose de las
TIC, las propiedades
o aplicaciones de
algún elemento y/o
compuesto químico
de especial interés.

Observa y deduce,
ayudándose de las
TIC, las propiedades
o aplicaciones de
algún elemento y/o
compuesto químico
de especial interés.
Compara los
resultados y justifica
las conclusiones,
mostrando interés
por ampliar la
información.

Busca información
sobre las
propiedades o
aplicaciones de
algún elemento y/o
compuesto químico
de especial interés,
ayudándose de las
TIC; extrae
conclusiones
prácticas sobre estas
propiedades o
aplicaciones; expone
sus conclusiones,
justificándolas y
realiza hipótesis
sobre estas
aplicaciones de
algún elemento y/o
compuesto químico.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona y explica
los cambios físicos y
químicos con las
modificaciones de la
materia que se
producen en
acciones de la vida
cotidiana.

Observa y deduce la
relación que existe
entre los cambios
que se producen en
diferentes materias
con su carácter físico
o químico; compara
los resultados de las
materias
observadas,
establece y justifica
las conclusiones,
mostrando interés
por ampliar la
información.

Busca información
sobre los cambios
que se producen en
distintas materias;
los relaciona con su
carácter físico o
químico; extrae
conclusiones
prácticas sobre el
uso de distintas
materias en la vida
cotidiana, en función
de los cambios
físicos y químicos a
los que están
sometidas; expone
sus conclusiones,
justificándolas y
realiza hipótesis
sobre el uso
adecuado e
inadecuado de
determinadas
sustancias.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-1.2.

Indicadores de logro


Distingue entre
cambios físicos y
químicos,
describiendo
experiencias
sencillas que
ponen de
manifiesto si se
forman nuevas
sustancias o no.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue los
cambios que se
producen en la
materia, pero
necesita ayuda para
describir
experiencias que
pongan de
manifiesto las
diferencias entre
cambios físicos y
químicos.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-2.1.

Indicadores de logro


Interpreta las
reacciones
químicas
sencillas como
cambios de unas
sustancias en
otras,
identificando los
reactivos y los
productos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe
experiencias
sencillas que ponen
de manifiesto las
diferencias entre
cambios físicos y
químicos; establece
una relación entre
los cambios y la
formación de
nuevas sustancias;
expone sus
conclusiones con
propiedad.

Muestra interés por
conocer experiencias
sencillas que sirvan
para comprobar los
cambios físicos y
químicos que se
producen en la
materia; relaciona
estos cambios con la
formación de nuevas
sustancias; compara
las diferentes
características de la
materia antes y
después del cambio
y las relaciona con
las causas de esos
cambios.

Busca información
sobre el carácter
físico y químico de la
materia, añadiendo
ejemplos y
exponiendo las
causas que provocan
cambios; razonando
sobre la importancia
de conocer las
consecuencias de
esos cambios, así
como del interés
que puede tener
provocar cambios en
la materia o evitarlos
en determinadas
circunstancias;
justifica sus
conclusiones de
forma lógica y con
precisión.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica el
significado de las
reacciones químicas
sencillas como
cambios de unas
sustancias en otras.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta el
significado de las
reacciones químicas
sencillas como
cambios de unas
sustancias en otras;
identificando los
reactivos y los
productos.

Reconoce los
reactivos y los
productos de
reacciones químicas
sencillas; interpreta
la representación
esquemática de una
reacción química;
muestra interés por
los resultados
provocados por
pequeños cambios
diferentes en
reacciones sencillas.

Investiga y realiza
una recopilación
sobre los cambios de
unas sustancias en
otras, en función de
los reactivos y los
productos de
reacciones químicas
sencillas,
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química y
expresando los
resultados de forma
simplificada.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-3.1.

Indicadores de logro


Interpreta,
describe y
representa una
reacción
química, en la
que los reactivos
se transforman
en productos, a
partir de la
teoría atómicomolecular y la
teoría de
colisiones.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica reacciones
químicas sencillas,
en la que los
reactivos se
transforman en
productos, pero
necesita ayuda para
representarlas.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de
logro

2.º ESO
B3-5.1.



Comprueba
mediante
experiencias
sencillas 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.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta, describe
y representa
reacciones químicas
sencillas, en las que
los reactivos se
transforman en
productos.

Reconoce,
representa e
interpreta una
reacción química a
partir de la teoría
atómico-molecular y
la teoría de
colisiones; muestra
interés por conocer
ejemplos prácticos
de diferentes en
reacciones sencillas.

Investiga y realiza
una recopilación de
ejemplos prácticos
sobre diferentes
reacciones químicas,
en las que los
reactivos se
transforman en
productos, a partir
de la teoría atómicomolecular y la teoría
de colisiones;
expresa los
resultados de forma
simplificada.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sencillas
sobre el efecto de la
concentración de
los reactivos en la
velocidad de
formación de los
productos de una
reacción química.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza la
información sobre
el efecto de la
concentración de
los reactivos en la
velocidad de
formación de los
productos de una
reacción química.
Formula el
desarrollo de un
experimento
sencillo que le
permita
comprobarlo.

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre el
efecto de la
concentración de los
reactivos en la
velocidad de formación
de los productos de una
reacción química a
través de la realización
de experiencias
sencillas que le
permitan comprobar
este efecto en términos
de la teoría de las
colisiones. Lo
reproduce en el
laboratorio o mediante
simuladores virtuales;
extrae conclusiones
sobre ello.

Diseña estrategias de
búsqueda de
información sobre el
efecto de la
concentración de los
reactivos en la
velocidad de formación
de los productos de
una reacción química a
través de la realización
de experiencias
sencillas que le
permitan comprobar
este efecto en
términos de la teoría
de las colisiones, Lo
reproduce en el
laboratorio o mediante
simuladores virtuales.
Extrae conclusiones;
investiga, relaciona y
registra sus
observaciones, con la
intención de utilizarlas
en la práctica y
ampliarlas en el futuro.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-5.2.

Indicadores de logro


Explica situaciones
cotidianas en las que
la temperatura
influye
significativamente
en la velocidad de la
reacción.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde de forma
intuitiva a preguntas
sobre situaciones de
la vida cotidiana
relacionadas con la
temperatura y su
influencia en la
velocidad de la
reacción.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-6.1.

Indicadores de logro




Busca
información y la
utiliza para
clasificar los
productos de uso
cotidiano que se
obtienen de
manera natural o
mediante
procedimientos
químicos.
Identifica y
justifica la
procedencia
natural o
sintética de
productos de uso
cotidiano.

Adquirido (2)
Justifica
razonadamente la
importancia de la
temperatura en la
velocidad de la
reacción y explica
situaciones de la
vida cotidiana
relacionadas con
ello.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Valora, analiza y
justifica
razonadamente
situaciones
cotidianas en las
que se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la
importancia de la
temperatura en la
velocidad de la
reacción; selecciona
los datos
fundamentales de
la información, y
muestra interés por
las aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
situaciones
cotidianas en las
que se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la
con la importancia
de la temperatura
en la velocidad de
la reacción; la
relaciona con
situaciones
prácticas; extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otros
posibles escenarios.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Clasifica los
productos de uso
cotidiano que se
obtienen de manera
natural o mediante
procedimientos
químicos, pero
requiere apoyos para
organizarla y
justificar su
procedencia.

Adquirido (2)
Busca, lee y
comprende
información y la
utiliza para clasificar
los productos de uso
cotidiano que se
obtienen de manera
natural o mediante
procedimientos
químicos. Explica su
procedencia,
justificándola.

Avanzado (3)
Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada y la
amplía.

Excelente (4)
Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Indicadores de logro


B3-6.2.

Interpreta y
comprende la
información
científica sobre
productos
relacionados con
la industria
química y con la
mejora de la
calidad de vida.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica productos
procedentes de la
industria química.

Estándares de aprendizaje
2.º
ESO
B37.2.

Indicadores de logro


Plantea medidas y
actitudes para
mejorar los
problemas
medioambientales
de importancia
global, de forma
individual y
colectiva.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona los
productos
procedentes de la
industria química
con su contribución
a la mejora de la
calidad de vida de
las personas,
comprendiendo e
interpretando la
información
científica sobre
estos productos.

Muestra interés por
conocer productos
procedentes de la
industria química y
su contribución a la
mejora de la calidad
de vida de las
personas; interpreta
la información
correspondiente y
confecciona un
listado de las
ventajas que
aportan.

Investiga y realiza
una recopilación de
información sobre
los productos
procedentes de la
industria química y
su contribución a la
mejora de la calidad
de vida de las
personas; interpreta
la información
correspondiente y
confecciona un
listado de las
ventajas y de los
inconvenientes que
aportan,
interpretando los
resultados y
expresándolos de
forma esquemática.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Es consciente de
algunos los
problemas
medioambientales de
la Tierra.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Es consciente los
problemas
medioambientales
producidos por los
productos
compuestos de
sustancias que no se
degradan.

Muestra interés por
conocer y explicar los
problemas
medioambientales
producidos por los
productos
compuestos de
sustancias que no se
degradan,
relacionándolos con
los problemas
medioambientales de
ámbito global.

Busca y estructura la
información sobre la
contaminación
producida por los
productos
compuestos de
sustancias que no se
degradan,
relacionándolos con
los problemas
medioambientales de
ámbito global. Explica
las conclusiones y
sugiere posibles
soluciones para evitar
que aumente este
impacto
medioambiental.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 84)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 21 A 31 PUNTOS: Insuficiente; 32 A 53 PUNTOS: Suficiente; 54 A 74 PUNTOS: Notable; 75 A 84
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 5. EL MOVIMIENTO
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos
básicos de la Física y de la Química para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias
coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias
de resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y

expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre
temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y
la tecnología.
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.
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TEMPORALIZACIÓN


Noviembre

NTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:




El método científico: sus etapas.
Utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

BLOQUE 4.-Contenidos








¿Se mueven o no se mueven.
La velocidad
El movimiento rectilíneo uniforme
El movimiento circular uniforme
La aceleración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Reconocer e identificar las
características
del
método
científico.

Bloque 1

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

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

CMCT

CMCT

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

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de estudio aplicando
el método científico, y utilizando las TIC

CMCT

para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el
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trabajo individual y en equipo

BLOQUE 4

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

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

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

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

CONTENIDOS
TRANSVERSALES





1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las
fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
1.2. Establece la relación entre el alargamiento
producido en un
muelle y las fuerzas que han producido esos
alargamientos, describiendo el material a utilizar y
el procedimiento a seguir para ello
y poder comprobarlo experimentalmente.
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para
medir la fuerza elástica y registra los resultados en
tablas y representaciones
gráficas expresando el resultado experimental en
unidades en el
Sistema Internacional.

CL
CMCT

2.1. Determina, experimentalmente o a través de
aplicaciones informáticas, la velocidad media de un
cuerpo interpretando el resultado.
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas
cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a
partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo.
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

CMCT
CAA

CMCT, CAA.

La deformación del muelle.

Trabajar con animaciones sobre el movimiento

Comprensión lectora. ¿Te parece buena idea apurar los neumáticos?
Expresión oral y escrita. ¿Te parece buena idea apurar los neumáticos?

188

Comunicación audiovisual. ¿Te parece buena idea apurar los neumáticos?
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Informes de laboratorio.
Preguntas por Edmodo
Educación vial: La distancia de frenado y el uso de neumáticos desgastados.
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los
demás equipos

RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Busca, selecciona
y organiza
información
relacionada con
la unidad para
explicar
fenómenos
relacionados con
la vida cotidiana
y con la ciencia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información,
pero requiere
apoyos para
organizarla y
relacionarla con la
vida cotidiana y con
la ciencia.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con
la observación y
la
experimentación
mediante tablas
y gráficos,
comunicando
dicha
información de
forma científica
oralmente y por
escrito.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Busca, lee y
comprende
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
escritos. Explica sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada, la amplía
y la explica
oralmente o por
escrito con precisión
y orden.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada mediante
tablas y gráficos,
pero la expresa de
forma desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene información
oral, escrita y gráfica
de Internet y de
otros medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía y
extrae conclusiones
que, a su vez, refleja
de forma gráfica,
oral y escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-2.1.

Indicadores de logro


Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana. Se
expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que
supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con
conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-3.1.

Indicadores de logro


Realiza distintos
cambios de
unidades
mediante los
correspondiente
s procedimientos
científicos y
utilizando la
unidad adecuada
del Sistema
Internacional de
Unidades.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Realiza distintos
cálculos para realizar
los cambios de
unidades de forma
mecánica y
repetitiva, sin
aplicarlas
correctamente los
correspondientes
procedimientos
científicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula los cambios
de unidades de
forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y aplica
los cálculos a la
resolución de
problemas sencillos.

Muestra interés por
las distintas
unidades y su
cálculo. Calcula los
cambios de unidades
de forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y compara
resultados
expresados en
diferentes unidades.

Busca información
en distintas fuentes
y de forma
autónoma sobre el
Sistema
Internacional de
Unidades, su origen
y su función. Calcula
los cambios de
unidades aplicando
procedimientos
científicos y
compara resultados.
Expresa los
resultados de forma
simplificada y
mediante notación
científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes unidades.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.2.

Indicadores de logro


Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
instrumentos básicos
y el material de
laboratorio; pero
necesita apoyo para
asociarlos con su uso
adecuado. Conoce
de forma mecánica
las normas de
seguridad, pero no
las razona ni las
expresa con
propiedad.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-5.1.

Indicadores de logro


Comprende e
interpreta
información de
textos de
divulgación
científica,
imágenes,
gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia el material y
los instrumentos
básicos de
laboratorio con su
uso correcto,
respeta las normas
de seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y escrita.

Relaciona los
materiales y los
instrumentos
básicos del
laboratorio con su
uso correcto y
amplía información
sobre otros usos en
diferentes
contextos.
Comprende las
normas y las aplica
correctamente,
realizando
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicarlas de forma
oral, escrita y visual.

Comprende,
recuerda y enuncia
correctamente la
forma de uso de los
materiales de
laboratorio y las
normas de
seguridad; elabora
estrategias para
recordarlas y para
aplicarlas en
cualquier situación.
Hace suposiciones
sobre las
consecuencias de
hipotéticos usos
incorrectos, da
soluciones y las
explica de forma
razonada para
prevenir esos
incidentes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Repite información
literal de los textos
de divulgación
científica, imágenes,
gráficos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e
interpreta
información de los
textos de
divulgación
científica, imágenes,
gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase. Relaciona la
información entre sí
y con sus
conocimientos
previos.

Comprende e
interpreta
información de los
textos de divulgación
científica, imágenes
y gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones de
los conocimientos
adquiridos.

Comprende,
interpreta y
reformula
información de los
textos de
divulgación
científica, imágenes
y gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
extrayendo
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce que un
proyecto requiere un
proceso de
elaboración, pero
necesita ayuda para
organizar su tiempo
y adoptar el proceso
de trabajo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce que un
proyecto requiere
un proceso de
elaboración, trabaja
de forma autónoma,
tomando sus
propias decisiones y
adaptando el
proceso de trabajo
ante el proyecto
planteado.

Reconoce y expresa
las fases en las que
se desarrolla un
proyecto. Tiene claro
el objetivo del
proyecto y en
función de eso se
plantea su forma de
trabajar. Valora el
trabajo en equipo
como una fuente de
aprendizaje muy
enriquecedora, no
solo con relación al
aprendizaje de
nuevos contenidos,
sino también a la
adquisición de
valores y actitudes.

Conoce y diseña el
plan de trabajo con
la intención de
optimizar su tarea y,
por tanto, alcanzar
el objetivo fijado.
Valora y tiene en
cuenta todas las
fases (hipótesis,
fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados). Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información para
completar su
trabajo,
adaptándose tanto
al trabajo individual
como grupal.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.2.

Indicadores de logro


Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa, y
valora y respeta
las aportaciones
de todos sus
integrantes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Trabaja con sus
compañeros.

Adquirido (2)
Trabaja y coopera
con sus compañeros
para realizar los
trabajos de clase.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.2.

Indicadores de logro


Avanzado (3)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respetando y
valorando sus ideas
para realizar los
trabajos de clase.

Excelente (4)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respeta y valora las
aportaciones de los
miembros de grupo.
Se esfuerza por
conseguir la
participación de
todos para realizar el
trabajo de clase.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona las

Reconoce las

Reconoce las

Aplica el análisis de las

Localiza, describe y analiza

propiedades de la

propiedades de la

propiedades de la

propiedades de la materia

la materia adecuada para

materia con sus

materia, pero

materia y las relaciona

para justificar su uso en la

diferentes aplicaciones

aplicaciones en la

necesita ayuda

con sus aplicaciones

vida cotidiana y las

prácticas, en función de

vida cotidiana.

para relacionarlas

prácticas en el

preferencias en función de

las propiedades

con sus

entorno conocido por

la utilidad de los objetos

fundamentales y

aplicaciones en la

el alumno.

para los que se utilizan.

características de la

vida cotidiana.

materia.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.1.

Indicadores de logro


Identifica las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia y las
relaciona con sus
aplicaciones en
la vida cotidiana.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Enumera las
propiedades
generales y
específicas de la
materia, pero
necesita ayuda para
explicarlas
correctamente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-1.1.

Indicadores de logro


Diferencia entre
cambios físicos y
químicos de la
materia y los
aplica a su vida
cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Nombra las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia y las explica
correctamente.

Establece diferencias
entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Consulta de forma
autónoma
información sobre
las propiedades de
la materia para
ampliar sus
conocimientos y
establecer las
diferencias entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona y explica
los cambios físicos y
químicos con las
modificaciones de la
materia que se
producen en
acciones de la vida
cotidiana.

Observa y deduce la
relación que existe
entre los cambios
que se producen en
diferentes materias
con su carácter físico
o químico; compara
los resultados de las
materias
observadas,
establece y justifica
las conclusiones,
mostrando interés
por ampliar la
información.

Busca información
sobre los cambios
que se producen en
distintas materias;
los relaciona con su
carácter físico o
químico; extrae
conclusiones
prácticas sobre el
uso de distintas
materias en la vida
cotidiana, en función
de los cambios
físicos y químicos a
los que están
sometidas; expone
sus conclusiones,
justificándolas y
realiza hipótesis
sobre el uso
adecuado e
inadecuado de
determinadas
sustancias.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-1.1.

Indicadores de logro


Analiza los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o
en la alteración
del estado de
movimiento de
un cuerpo en
situaciones
cotidianas,
argumentando
su explicación.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Necesita ayuda para
responder a
preguntas sobre los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de
un cuerpo en
situaciones
cotidianas.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-1.2.

Indicadores de logro


Establece la
relación entre el
alargamiento en
un muelle y las
fuerzas que
producen ese
alargamiento.
Describe el
material
utilizado y el
procedimiento
seguido para
comprobarlo de
forma
experimental.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica experiencias
cotidianas que
relacionan los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo. Interpreta
los datos y expone
los resultados.

Muestra interés
por conocer
información sobre
los efectos de las
fuerzas en la
deformación o en
la alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo en
situaciones
cotidianas;
interpreta los
datos, extrae
conclusiones y
expone los
resultados.

Busca, amplía y
justifica la información
sobre efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo; la relaciona
con experiencias y
situaciones prácticas;
interpreta los datos y
extrae conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de aplicación
a otras.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica las fuerzas
que producen un
alargamiento en un
muelle.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Establece una
relación entre el
alargamiento en
un muelle y las
fuerzas que
producen ese
alargamiento.
Describe el
material utilizado y
el procedimiento
seguido para
comprobarlo de
forma
experimental.

Reconoce la relación
entre el alargamiento
en un muelle y las
fuerzas que producen
ese alargamiento;
compara las diferentes
características del
muelle antes y
después del cambio y
las relaciona con las
causas de esos
cambios. Deduce la ley
física que relaciona
esa fuerza con el
estiramiento del
muelle. Describe el
material utilizado y el
procedimiento
seguido para
comprobarlo de forma
experimental. Expone
sus conclusiones de
forma clara y concisa.

Define las fuerzas
que producen ese
alargamiento en un
muelle, añadiendo
ejemplos y
exponiendo las
causas que provocan
ese alargamiento.
Deduce la ley física
que relaciona esa
fuerza con el
estiramiento del
muelle. Describe el
material utilizado y
el procedimiento
seguido para
comprobarlo de
forma experimental.
Justifica sus
conclusiones de
forma lógica y con
precisión.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-1.3.

Indicadores de logro


Establece la
relación entre
una fuerza y el
efecto que
produce de
deformación o
alteración del
estado de
movimiento de
un cuerpo.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición
(1)
Necesita ayuda
a la hora de
establecer la
relación entre
una fuerza y el
efecto que
produce de
deformación o
alteración del
estado de
movimiento de
un cuerpo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia la
relación entre
una fuerza y
el efecto que
produce de
deformación
o alteración
del estado de
movimiento
de un cuerpo.

Justifica la relación
entre una fuerza y el
efecto que produce de
deformación o
alteración del estado de
movimiento de un
cuerpo. Compara los
diferentes estados en
los que puede
encontrarse un cuerpo.
Realiza resúmenes,
gráficos y esquemas
para explicar sus
conclusiones.

Amplía la información sobre
la relación entre una fuerza y
el efecto que produce de
deformación o alteración del
estado de movimiento de un
cuerpo. Compara los
diferentes estados en los que
puede encontrarse un
cuerpo. Realiza resúmenes,
gráficos y esquemas para
explicar sus conclusiones. Se
expresa de forma adecuada
al lenguaje científico.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-1.4.

Indicadores de logro


Explica la
utilidad del
dinamómetro
para medir la
fuerza elástica.
Registra los
resultados en
tablas y expresa
el resultado en
unidades del
Sistema
Internacional.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Explica ejemplos
relacionados con la
utilidad del
dinamómetro para
medir la fuerza
elástica, pero
requiere apoyos para
organizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica
correctamente
ejemplos
relacionados con la
utilidad del
dinamómetro para
medir la fuerza
elástica. Realiza
correctamente los
cálculos en unidades
del Sistema
Internacional.

Explica con precisión
y orden ejemplos
relacionados con la
utilidad del
dinamómetro para
medir la fuerza
elástica. Realiza
correctamente los
cálculos en unidades
del Sistema
Internacional,
relacionando la
información con
conocimientos
previamente
adquiridos.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Explica con
precisión y orden
ejemplos
relacionados con la
utilidad del
dinamómetro para
medir la fuerza
elástica. Realiza
correctamente los
cálculos en unidades
del Sistema
Internacional.
Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-2.1.

Indicadores de logro


Determina la
velocidad media
de un cuerpo e
interpreta su
resultado.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Calcula la velocidad
media de un cuerpo,
pero necesita ayuda
para interpretar su
resultado.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-2.2.

Indicadores de logro


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

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula la velocidad
media de un cuerpo
a través de
ejemplos. Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos, de
acuerdo a las
unidades del
Sistema
Internacional.

Muestra interés
por conocer
diferentes
ejemplos que le
ayuden a
calcular la
velocidad media
de un cuerpo.
Expresa
correctamente
la información
registrada en
tablas y gráficos,
de acuerdo a las
unidades del
Sistema
Internacional.

Muestra interés por
conocer diferentes
ejemplos que le ayuden a
calcular la velocidad
media de un cuerpo.
Interpreta su resultado
de forma correcta, de
acuerdo a las unidades
del Sistema
Internacional. Estructura
la información y la
interpreta en función de
lo registrado en tablas y
gráficos; la compara con
sus conocimientos
previos, la reelabora y la
expresa de forma
ordenada.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Entiende
parcialmente la
información
contenida en el
enunciado de
problemas
cotidianos
relacionados con el
concepto de
velocidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica los datos
necesarios para
realizar los cálculos
de problemas
cotidianos
relacionados con el
concepto de
velocidad. Analiza
las relaciones entre
ellos, y responde, de
forma autónoma,
relacionando el
problema enunciado
con el contexto.

Comprende los
problemas los
cálculos de
problemas
cotidianos
relacionados con el
concepto de
velocidad, responde
de forma autónoma,
diferencia entre
datos necesarios e
innecesarios y
analiza las relaciones
entre ellos,
mostrando interés
por ampliar sus
conocimientos en
contextos similares.

Realiza una lectura
comprensiva de la
información
contenida en el
enunciado de
problemas
cotidianos
relacionados con el
concepto de
velocidad.
Comprende y
responde, de forma
autónoma, muestra
interés por ampliar
sus conocimientos,
los describe con
precisión; busca
información e
identifica otras
situaciones
problemáticas;
analiza y explica las
conclusiones,
expresando los
resultados con
precisión.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-3.1.

Indicadores de logro


Determina la
velocidad media
e instantánea a
partir de las
representaciones
gráficas del
espacio y de la
velocidad en
función del
tiempo.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Calcula la velocidad
media e instantánea
de un cuerpo, pero
necesita ayuda para
interpretar las
representaciones
gráficas del espacio y
de la velocidad en
función del tiempo.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-3.2.

Indicadores de logro


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

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula la velocidad
media e instantánea
de un cuerpo a
través de ejemplos.
Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos del
espacio y de la
velocidad en función
del tiempo, de
acuerdo a las
unidades del
Sistema
Internacional.

Muestra interés por
conocer diferentes
ejemplos que le
ayuden a calcular la
velocidad media e
instantánea de un
cuerpo. Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos del
espacio y de la
velocidad en función
del tiempo, de
acuerdo a las
unidades del Sistema
Internacional.

Muestra interés por
conocer diferentes
ejemplos que le
ayuden a calcular la
velocidad media de
un cuerpo.
Interpreta su
resultado de forma
correcta, de acuerdo
a las unidades del
Sistema
Internacional.
Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos del
espacio y de la
velocidad en función
del tiempo; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Requiere ayuda
para especificar si
un movimiento es
acelerado o no a
partir de las
representaciones
gráficas del
espacio y de la
velocidad en
función del
tiempo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Especifica si un
movimiento es
acelerado o no a
partir la
información
registrada en tablas
y gráficos del
espacio y de la
velocidad en
función del tiempo,
de acuerdo a las
unidades del
Sistema
Internacional.

Muestra interés por
conocer diferentes
ejemplos que le
ayuden a
especificar si un
movimiento es
acelerado o no a
partir la
información
registrada en tablas
y gráficos del
espacio y de la
velocidad en
función del tiempo,
de acuerdo a las
unidades del
Sistema
Internacional.

Muestra interés por
conocer diferentes
ejemplos que le ayuden a
especificar si un
movimiento es acelerado
o no. Estructura la
información y la
interpreta en función de
lo registrado en tablas y
gráficos del espacio y de
la velocidad en función
del tiempo; de acuerdo a
las unidades del Sistema
Internacional. La
compara con sus
conocimientos previos, la
reelabora y la expresa de
forma ordenada.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-4.1.

Indicadores de logro


Explica 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.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Requiere de ayuda
para describir
correctamente el
funcionamiento de
máquinas simples.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-5.1.

Indicadores de logro


Explica los
efectos de las
fuerzas de
rozamiento en el
movimiento de
los seres vivos y
los vehículos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe
correctamente el
funcionamiento de
máquinas mecánicas
simples
considerando la
fuerza y la distancia
al eje de giro.

Describe
correctamente el
funcionamiento de
máquinas mecánicas
simples
considerando la
fuerza y la distancia
al eje de giro. Realiza
cálculos sencillos
sobre el efecto
multiplicador de la
fuerza producido por
estas máquinas.

Describe
correctamente el
funcionamiento de
máquinas mecánicas
simples
considerando la
fuerza y la distancia
al eje de giro. Realiza
cálculos sencillos
sobre el efecto
multiplicador de la
fuerza producido por
estas máquinas.
Describe su
funcionamiento y
explica el
procedimiento para
realizarlo en la
práctica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Comprende
información acerca
de los efectos de las
fuerzas de
rozamiento en la
vida cotidiana, pero
no la explica con
precisión.

Adquirido (2)
Comprende y
explica la
información sobre
las fuerzas de
rozamiento, sus
efectos y sus
aplicaciones en la
vida cotidiana,
exponiéndola de
forma coherente y
ordenada.

Avanzado (3)
Utiliza sus
conocimientos
previos para ampliar
la información sobre
los efectos de las
fuerzas de
rozamiento y su
influencia en;
expone los
resultados de forma
precisa y sin
necesidad de apoyo.

Excelente (4)
Diseña estrategias
de búsqueda de
información sobre
los efectos de las
fuerzas de
rozamiento y su
influencia en el
movimiento de los
seres vivos, los
vehículos y otros
objetos de la vida
cotidiana; expone
los resultados y los
explica de forma
razonada.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 84)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 21 A 31 PUNTOS: Insuficiente; 32 A 53 PUNTOS: Suficiente; 54 A 74 PUNTOS: Notable; 75 A 84
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 6. LAS FUERZAS
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos
básicos de la Física y de la Química para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias
coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias
de resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y

expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre
temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y
la tecnología.
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.
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TEMPORALIZACIÓN


Noviembre

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:




El método científico: sus etapas.
Utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

BLOQUE 4.-Contenidos
 Las fuerzas.
 Máquinas simples.

Fuerzas de la naturaleza.








¿Qué es una fuerza?
El movimiento y las fuerzas
Las máquinas
El universo
El universo actual
Cuerpos y agrupaciones en el espacio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Reconocer e identificar las
características
del
método
científico.

Bloque 1

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

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

CMCT

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.

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

6.1. Realiza pequeños trabajos de
investigación sobre algún tema objeto de
estudio aplicando el método científico, y
utilizando las TIC

CMCT

para la búsqueda y selección de información
y presentación de conclusiones.
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6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo

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.
BLOQUE 4
6. Considerar la fuerza gravitatoria
como la responsable del peso de
los cuerpos, de los movimientos
orbitales y de los distintos
niveles de agrupación en el
Universo, y analizar los factores de
los que depende.

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.

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



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

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.



Experimentos de magnetismo



Funcionamiento de una brújula

CCL, CMCT,
CAA.

CMCT
CAA

CCL, CMCT,
CAA.

¿Apoyar las energías renovables?

Comprensión lectora. ¿Apoyar las energías renovables?
Expresión oral y escrita. ¿Apoyar las energías renovables?
Comunicación audiovisual. ¿Apoyar las energías renovables?
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Informes de laboratorio.
Preguntas por Edmodo
Educación vial: Problemas de salud relacionados con el uso de energías no
renovables
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los
demás equipos
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RÚBRICAS
Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Busca, selecciona
y organiza
información
relacionada con
la unidad para
explicar
fenómenos
relacionados con
la vida cotidiana
y con la ciencia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información,
pero requiere
apoyos para
organizarla y
relacionarla con la
vida cotidiana y con
la ciencia.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con
la observación y
la
experimentación
mediante tablas
y gráficos,
comunicando
dicha
información de
forma científica
oralmente y por
escrito.

B1-2.1.

Indicadores de logro


Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Busca, lee y
comprende
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
escritos. Explica sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada, la amplía
y la explica
oralmente o por
escrito con precisión
y orden.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada mediante
tablas y gráficos,
pero la expresa de
forma desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Adquirido (2)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene información
oral, escrita y gráfica
de Internet y de
otros medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía y
extrae conclusiones
que, a su vez, refleja
de forma gráfica,
oral y escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana. Se
expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que
supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
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conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-3.1.

Indicadores de logro


Realiza distintos
cambios de
unidades
mediante los
correspondiente
s procedimientos
científicos y
utilizando la
unidad adecuada
del Sistema
Internacional de
Unidades.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Realiza distintos
cálculos para realizar
los cambios de
unidades de forma
mecánica y
repetitiva, sin
aplicarlas
correctamente los
correspondientes
procedimientos
científicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula los cambios
de unidades de
forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y aplica
los cálculos a la
resolución de
problemas sencillos.

Muestra interés por
las distintas
unidades y su
cálculo. Calcula los
cambios de unidades
de forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y compara
resultados
expresados en
diferentes unidades.

Busca información
en distintas fuentes
y de forma
autónoma sobre el
Sistema
Internacional de
Unidades, su origen
y su función. Calcula
los cambios de
unidades aplicando
procedimientos
científicos y
compara resultados.
Expresa los
resultados de forma
simplificada y
mediante notación
científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes unidades.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-5.1.

Indicadores de logro


Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e

Repite información

Comprende e

Comprende e

Comprende, interpreta y

interpreta

literal de los textos

interpreta información

interpreta información

reformula información de

información de

de divulgación

de los textos de

de los textos de

los textos de divulgación

textos de

científica, imágenes,

divulgación científica,

divulgación científica,

científica, imágenes y

divulgación

gráficos.

imágenes, gráficos y

imágenes y gráficos.

gráficos. Extrae conclusiones

científica,

extrae conclusiones

Extrae conclusiones

adecuadas que relaciona

imágenes, gráficos

adecuadas que aplica

adecuadas que

entre sí y con sus

y extrae

en sus trabajos y

relaciona entre sí y

conocimientos previos.

conclusiones

exposiciones de clase.

con sus conocimientos

Expresa sistematizaciones y

adecuadas que

Relaciona la

previos. Expresa

valoraciones de los

aplica en sus

información entre sí y

sistematizaciones de

conocimientos adquiridos.

trabajos y

con sus conocimientos

los conocimientos

exposiciones de

previos.

adquiridos.

clase.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Realiza proyectos

Reconoce que un

Reconoce que un

Reconoce y expresa las

Conoce y diseña el plan

de investigación

proyecto requiere un

proyecto requiere un

fases en las que se

de trabajo con la

científica de forma

proceso de elaboración,

proceso de

desarrolla un proyecto.

intención de optimizar

individual o

pero necesita ayuda

elaboración, trabaja de

Tiene claro el objetivo

su tarea y, por tanto,

cooperativa,

para organizar su

forma autónoma,

del proyecto y en

alcanzar el objetivo

extrayendo

tiempo y adoptar el

tomando sus propias

función de eso se

fijado. Valora y tiene

información de

proceso de trabajo.

decisiones y

plantea su forma de

en cuenta todas las

diversas fuentes,

adaptando el proceso

trabajar. Valora el

fases (hipótesis, fases

siguiendo las fases

de trabajo ante el

trabajo en equipo

de elaboración, fuentes

de identificación

proyecto planteado.

como una fuente de

y valoración de

del objetivo,

aprendizaje muy

resultados). Sigue los

planificación y

enriquecedora, no solo

pasos que ha previsto y

elaboración.

con relación al

organiza la información

aprendizaje de nuevos

para completar su

contenidos, sino

trabajo, adaptándose

también a la

tanto al trabajo

adquisición de valores

individual como grupal.

y actitudes.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.2.

Indicadores de logro


Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Trabaja con sus

Trabaja con sus

Trabaja y coopera con

Trabaja con sus

Trabaja con sus

compañeros de

compañeros.

sus compañeros para

compañeros de forma

compañeros de forma

forma cooperativa,

realizar los trabajos de

cooperativa,

cooperativa, respeta y

y valora y respeta

clase.

respetando y valorando

valora las aportaciones

las aportaciones de

sus ideas para realizar

de los miembros de

todos sus

los trabajos de clase.

grupo. Se esfuerza por

integrantes.

conseguir la
participación de todos
para realizar el trabajo
de clase.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.1.

Indicadores de logro


Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica las

Enumera las

Nombra las

Establece diferencias

Consulta de forma

propiedades

propiedades generales

propiedades generales

entre las propiedades

autónoma información

generales y las

y específicas de la

y las específicas de la

generales y las

sobre las propiedades

específicas de la

materia, pero necesita

materia y las explica

específicas de la

de la materia para

materia.

ayuda para explicarlas

correctamente.

materia; las analiza y

ampliar sus

las compara.

conocimientos y

correctamente.

establecer las
diferencias entre las
propiedades generales
y las específicas de la
materia; las analiza y
las compara.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Niveles de adquisición

Indicadores de logro


B4-1.1.

Analiza los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o
en la alteración
del estado de
movimiento de
un cuerpo en
situaciones
cotidianas,
argumentando
su explicación.

En vías
de adquisición (1)
Necesita ayuda para
responder a
preguntas sobre los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de
un cuerpo en
situaciones
cotidianas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica experiencias
cotidianas que
relacionan los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo. Interpreta
los datos y expone
los resultados.

Muestra interés por
conocer información
sobre los efectos de
las fuerzas en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de
un cuerpo en
situaciones
cotidianas;
interpreta los datos,
extrae conclusiones
y expone los
resultados.

Busca, amplía y
justifica la
información sobre
efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de
un cuerpo; la
relaciona con
experiencias y
situaciones
prácticas; interpreta
los datos y extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otras.

Estándares de aprendizaje
Indicadores de
logro

2.º ESO
B4-1.3.



Establece la
relación entre
una fuerza y
el efecto que
produce de
deformación
o alteración
del estado de
movimiento
de un cuerpo.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Necesita ayuda a la
hora de establecer
la relación entre
una fuerza y el
efecto que produce
de deformación o
alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo.

Asocia la
relación entre
una fuerza y el
efecto que
produce de
deformación o
alteración del
estado de
movimiento de
un cuerpo.

Avanzado (3)
Justifica la relación
entre una fuerza y el
efecto que produce de
deformación o
alteración del estado de
movimiento de un
cuerpo. Compara los
diferentes estados en
los que puede
encontrarse un cuerpo.
Realiza resúmenes,
gráficos y esquemas
para explicar sus
conclusiones.

Excelente (4)
Amplía la información sobre
la relación entre una fuerza y
el efecto que produce de
deformación o alteración del
estado de movimiento de un
cuerpo. Compara los
diferentes estados en los que
puede encontrarse un
cuerpo. Realiza resúmenes,
gráficos y esquemas para
explicar sus conclusiones. Se
expresa de forma adecuada
al lenguaje científico.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-2.2.

Indicadores de logro


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

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Entiende
parcialmente la
información
contenida en el
enunciado de
problemas
cotidianos
relacionados con el
concepto de
velocidad.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-6.1.

Indicadores de logro


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

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica los datos
necesarios para
realizar los cálculos
de problemas
cotidianos
relacionados con el
concepto de
velocidad. Analiza
las relaciones entre
ellos, y responde, de
forma autónoma,
relacionando el
problema enunciado
con el contexto.

Comprende los
problemas los
cálculos de
problemas
cotidianos
relacionados
con el concepto
de velocidad,
responde de
forma
autónoma,
diferencia entre
datos
necesarios e
innecesarios y
analiza las
relaciones entre
ellos,
mostrando
interés por
ampliar sus
conocimientos
en contextos
similares.

Realiza una lectura
comprensiva de la
información contenida
en el enunciado de
problemas cotidianos
relacionados con el
concepto de velocidad.
Comprende y responde,
de forma autónoma,
muestra interés por
ampliar sus
conocimientos, los
describe con precisión;
busca información e
identifica otras
situaciones
problemáticas; analiza y
explica las conclusiones,
expresando los
resultados con precisión.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre la
fuerza de gravedad
de forma literal.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica
cualitativamente la
relación entre la
fuerza de gravedad
que existe entre dos
cuerpos con las
masas de los
mismos y la
distancia que los
separa.

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre
la fuerza de
gravedad que existe
entre dos cuerpos
con las masas de los
mismos y la distancia
que los separa.
Realiza
correctamente los
cálculos que
presentan las
actividades.

Busca y amplía la
información sobre la
fuerza de gravedad
que existe entre dos
cuerpos con las
masas de los mismos
y la distancia que los
separa. Realiza
correctamente los
cálculos que
presentan las
actividades. Analiza
y justifica algunas
aplicaciones
prácticas.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-6.2.

Indicadores de logro


Diferencia entre
masa y peso y
calcula el valor
de aceleración
de la gravedad
partiendo de la
relación entre
ambas
magnitudes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce la
diferencia entre
masa y peso pero
precisa de ayuda
para calcular el valor
de aceleración de la
gravedad partiendo
de la relación entre
ambas magnitudes.

Distingue los
conceptos de masa y
peso de forma
correcta. Calcula el
valor de aceleración
de la gravedad
partiendo de la
relación entre
ambas magnitudes.

Distingue los
conceptos de masa
y peso de forma
correcta. Calcula el
valor de
aceleración de la
gravedad partiendo
de la relación entre
ambas magnitudes.
Calcula los cambios
de unidades de
forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y
compara
resultados
expresados en
diferentes
unidades.

Distingue los
conceptos de masa y
peso de forma
correcta. Calcula el
valor de aceleración
de la gravedad
partiendo de la
relación entre ambas
magnitudes. Calcula
los cambios de
unidades aplicando
procedimientos
científicos y compara
resultados. Expresa
los resultados de
forma simplificada y
mediante notación
científica;
comparando
soluciones expresadas
en diferentes
unidades.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-6.3.

Indicadores de logro


Analiza la fuerza
gravitatoria que
mantiene a unos
astros girando
alrededor de
otros.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición
(1)
Comprende la
información
sobre la fuerza
gravitatoria
terrestre.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza la
información
sobre la fuerza
gravitatoria que
mantiene a
unos astros
girando
alrededor de
otros, y la
expone de
forma
coherente y
ordenada.

Amplía sus
conocimientos
sobre la
gravedad,
reconociendo que
la fuerza
gravitatoria
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.

Diseña estrategias de búsqueda
de información sobre la
gravedad, reconociendo que la
fuerza gravitatoria mantiene a
unos astros girando alrededor de
otros, justificando el motivo por
el que esta atracción no lleva a la
colisión de los dos cuerpos;
investiga y relaciona estos
hechos con supuestas
excepciones protagonizadas por
cometas y asteroides,
exponiendo las noticias e
informaciones de forma
resumida.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Indicadores de logro

B4-7.1.



Relaciona
cuantitativament
e 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 e
interpreta los
valores
obtenidos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición
(1)
Responde a
preguntas sobre
la velocidad de
la luz de forma
literal.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica
cualitativamente la
relación entre 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 e interpreta
los valores
obtenidos.

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre la
relación entre 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.
Interpreta los valores
obtenidos y realiza
correctamente los
cálculos que presentan
las actividades.

Busca y amplía la
información sobre la
relación entre 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. Interpreta los
valores obtenidos.
Expresa los resultados de
forma simplificada y
mediante notación
científica; comparando
soluciones expresadas en
diferentes unidades.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-8.1.

Indicadores de logro


Relaciona los
tipos de cargas
eléctricas con la
constitución de
la materia y las
relaciona con el
exceso o defecto
de electrones.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre los
tipos de cargas
eléctricas de forma
literal.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica la relación
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia, asociando
la carga eléctrica de
los cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre
las cargas eléctricas
y su relación con la
constitución de la
materia; asocia la
carga eléctrica de los
cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.

Busca y amplía la
información sobre
las propiedades de
la materia en
relación con su
comportamiento y
las cargas eléctricas,
asociando la carga
eléctrica de los
cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones. Analiza y
justifica algunas
aplicaciones
prácticas.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-8.2.

Indicadores de logro


Explica
cualitativamente
la fuerza
eléctrica entre
dos cuerpos con
su carga y la
distancia que los
separa.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre la
fuerza eléctrica entre
dos cuerpos de
forma literal.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-9.1.

Indicadores de logro


Expone
situaciones de la
vida cotidiana
relacionadas con
fenómenos
eléctricos y
valora la
importancia de
la electricidad.

Adquirido (2)
Explica
cualitativamente la
fuerza eléctrica
entre l dos cuerpos
con su carga y la
distancia que los
separa.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre
la fuerza eléctrica
entre dos cuerpos
con su carga y la
distancia que los
separa. Se explica
cualitativamente.
Realiza
correctamente los
cálculos que
presentan las
actividades.

Busca y amplía la
información sobre
fuerza eléctrica
entre dos cuerpos
con su carga y la
distancia que los
separa. Se explica
cualitativamente.
Realiza
correctamente los
cálculos que
presentan las
actividades. Analiza
y justifica algunas
aplicaciones
prácticas.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde de forma
intuitiva a preguntas
sobre situaciones de
la vida cotidiana
relacionadas con
fenómenos
eléctricos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Justifica
razonadamente la
importancia de la
electricidad y explica
situaciones de la
vida cotidiana
relacionadas con
fenómenos
eléctricos.

Valora, analiza y
justifica
razonadamente
situaciones
cotidianas en las que
se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la
electricidad;
selecciona los datos
fundamentales de la
información, y
muestra interés por
las aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
situaciones
cotidianas en las que
se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la
electricidad; la
relaciona con
situaciones
prácticas; extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otros
posibles escenarios.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-10.1.

Indicadores de logro


Describe la
acción de los
imanes sobre
distintos cuerpos
y sustancias,
reconociendo los
imanes como
fuente natural
de magnetismo y
valorando su
importancia para
el desarrollo.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde de forma
literal a preguntas
sobre el
comportamiento de
los imanes y sobre el
magnetismo.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-10.2.

Indicadores de logro


Describe el
funcionamiento
de la brújula, y
sabe cómo
construir una
brújula
elemental para
localizar el norte.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Valora y explica la
importancia del
magnetismo para el
desarrollo
tecnológico;
reconoce y describe
la acción de los
imanes sobre
distintos cuerpos y
sustancias.

Interpreta
fenómenos
magnéticos
concretos y se
interesa por
conocer ejemplos;
los expone con
precisión,
identificando el
imán como fuente
natural del
magnetismo y
describiendo su
acción sobre
distintos tipos de
sustancias
magnéticas
concretas.

Planifica el proceso de
búsqueda de
información sobre
diferentes fenómenos
magnéticos,
identificando el imán
como fuente natural
del magnetismo y
describiendo su acción
sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas;
registra la información
y la expone de forma
ordenado, incluyendo
sus conclusiones y
haciendo hipótesis
sobre los
descubrimientos de
nuevos materiales y
sobre los últimos
avances técnicos,
relacionados con el
magnetismo.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Conoce de forma
intuitiva el
funcionamiento de la
brújula y sabe
orientarse con ella.

Sabe construir
una brújula
elemental y
describir su
funcionamiento.

Construye una
brújula elemental
para localizar el
norte utilizando el
campo magnético
terrestre; describe el
procedimiento
seguido para ello y
explica el
funcionamiento de
la brújula; sugiere
situaciones de
aplicación práctica
de la brújula.

Busca información sobre
aplicaciones prácticas de
la brújula y de su utilidad
a lo largo de la historia y
en determinados
momentos y
circunstancias; describe
su funcionamiento y
construye una brújula
elemental y explica el
procedimiento, haciendo
hipótesis sobre otros
procedimientos posibles,
comparando entre su
experiencia y la
fabricación industrial de
brújulas.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-11.1.

Indicadores de logro


Explica la
relación entre el
paso de
corriente
eléctrica y el
magnetismo.
Construye un
electroimán y
establece las
diferencias entre
un imán y un
electroimán.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde
literalmente a
preguntas sobre la
corriente eléctrica y
el magnetismo.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-12.1.

Indicadores de logro


Desarrolla
informes o
presentaciones
multimedia
sobre las fuerzas
de la naturaleza
y los efectos
asociados a ellas,
empleando las
TIC y distintas
fuentes de
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica la relación
entre el paso de
corriente eléctrica y
el magnetismo,
construyendo un
electroimán sencillo.

Analiza y justifica las
diferencias entre un
imán y un
electroimán;
muestra interés por
construir un
electroimán y
comparar su uso con
el uso de un imán;
relaciona el paso de
corriente eléctrica y
el magnetismo con
sus aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
las variaciones y el
uso en la vida
cotidiana de los
imanes y los
electroimanes;
compara el imán con
el paso de corriente
eléctrica y el
magnetismo;
construye un
electroimán, y
extrae conclusiones
prácticas sobre otras
posibles formas de
construirlo.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Necesita orientación
para utilizar de
forma adecuada las
TIC en sus trabajos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Realiza informes,
actividades y
presentaciones
multimedia sobre
las fuerzas de la
naturaleza y los
efectos asociados a
ellas. Utiliza de
forma correcta las
TIC.

Muestra interés por
ampliar la
información que
tiene sobre las
fuerzas de la
naturaleza y los
efectos asociados a
ellas, a través de
diversas fuentes y
empleando de forma
adecuada las TIC.

Busca, amplía y
justifica la
información sobre
las fuerzas de la
naturaleza y los
efectos asociados a
ellas; la relaciona
con experiencias y
situaciones
prácticas; interpreta
los datos y extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otras
posibles
experiencias.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-1.1.

Indicadores de logro


Razona que la
energía se
transfiere,
almacena y/o
disipa pero no se
puede crear ni
destruir. Utiliza
ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información
sobre el concepto de
energía, pero
necesita pautas de
apoyo y sugerencias
para la búsqueda.
Expone los
resultados de forma
incoherente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-1.2.

Indicadores de logro


Define la energía
como magnitud y
la expresa de
forma correcta
en la unidad
correspondiente
en el Sistema
Internacional.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Argumenta que la
energía la energía se
transfiere, almacena
y/o disipa pero no
se puede crear ni
destruir. Utiliza
ejemplos. Expone
los resultados de
forma coherente y
ordenada.

Utiliza sus
conocimientos
previos para ampliar
la búsqueda de
información sobre el
concepto de energía
y la idea de que la
energía se transfiere,
almacena y/o disipa
pero no se puede
crear ni destruir.
Relaciona los
resultados y los
expone de forma
precisa sin necesidad
de apoyo.

Diseña estrategias
de búsqueda de
información sobre
sobre el concepto de
energía y la idea de
que la energía se
transfiere, almacena
y/o disipa pero no se
puede crear ni
destruir.
Expone los
resultados y los
explica de forma
razonada,
relacionando las
investigaciones
científicas similares.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Comprende la
definición de
energía, pero
necesita ayuda para
realizar cálculos y
expresarla en la
unidad
correspondiente del
Sistema
Internacional.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa la energía
en la unidad
correspondiente del
Sistema
Internacional.

Amplía sus
conocimientos sobre
la energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional y
establece
comparaciones de
cantidades.

Diseña estrategias
de búsqueda de
información sobre la
energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional; busca
noticias de
actualidad sobre la
energía y las expone
con propiedad, de
forma resumida.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-2.1.

Indicadores de logro


Identifica y
clasifica los
diferentes tipos
de energía que
se ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas,
relacionándolas
con sus fuentes y
con las centrales
eléctricas que las
utilizan.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Conoce diferentes
tipos de energía que
se ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas y las
clasifica.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-5.1.

Indicadores de logro


Conoce algunas
de las fuentes de
energía
renovables y no
renovables, las
describe, las
compara y
extrae
conclusiones
sobre la
necesidad e
importancia de
ambas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende, explica
y clasifica los
diferentes tipos de
energía que se
ponen de manifiesto
en situaciones
cotidianas; las
relaciona con sus
fuentes.

Utiliza sus
conocimientos
previos para ampliar
la información sobre
los diferentes tipos
de energía, sobre sus
fuentes y sobre las
centrales eléctricas
que las utilizan,
relacionándolas con
sus efectos y sus
aplicaciones en la
vida cotidiana.

Busca información
sobre 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; las
relaciona con sus
fuentes y con las
centrales eléctricas
que las utilizan;
realiza un resumen,
explicando las
transformaciones de
unas formas de
energía en otras;
relaciona estas
transformaciones
con el uso de
vehículos y otros
objetos de la vida
cotidiana.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue las
características
fundamentales de
las fuentes de
energía renovables y
no renovables.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza la
información sobre
las fuentes de
energía renovables y
no renovables, las
describe, las
compara y extrae
conclusiones sobre
la necesidad de
ambas.

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre
las fuentes
renovables y no
renovables de
energía; analiza con
sentido crítico su
impacto
medioambiental y
expone sus
conclusiones de
forma ordenada y
con argumentos.

Diseña estrategias
de búsqueda de
información sobre
lugares concretos en
los que se ubican las
fuentes renovables y
no renovables de
energía; analiza con
sentido crítico su
impacto
medioambiental y
propone medidas
para evitarlo o para
paliarlo; recopila
opiniones y noticias
sobre este asunto;
las resume y las
relaciona con sus
propias opiniones.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-6.1.

Indicadores de logro


Conoce las
fuentes de
energía
utilizadas para el
consumo
humano, las
compara, busca
información
sobre ellas, las
define y realiza
presentaciones,
utilizando el
ordenador o una
tableta.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sencillas
sobre las fuentes de
energía utilizadas
para el consumo
humano.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-8.1.

Indicadores de logro


Describe la
corriente
eléctrica como
cargas en
movimiento a
través de un
conductor.

Adquirido (2)
Realiza
presentaciones,
utilizando el
ordenador o una
tableta,
describiendo y
explicando las
fuentes de energía
utilizadas para el
consumo humano.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre
las fuentes de
energía utilizadas
para el consumo
humano para
aplicarlo en la
elaboración y
presentación de un
trabajo explicativo
mediante el
ordenador o una
tableta.

Busca y amplía la
información sobre las
principales fuentes
de energía de
consumo humano, a
partir de la
distribución
geográfica de sus
recursos y los efectos
medioambientales.
Analiza y justifica la
existencia de las
fuentes de energía
para algunas
aplicaciones
prácticas,
presentando la
información
fundamental, una
comparativa entre
ellas y una propuesta
de mejora.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre la
corriente eléctrica de
forma literal.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica el concepto
de corriente
eléctrica como
cargas en
movimiento a través
de un conductor.

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre
el concepto de
corriente eléctrica
como cargas en
movimiento a través
de un conductor.
Amplía esta
información con
ejemplos de la vida
cotidiana.

Busca y amplía la
información sobre el
concepto de
corriente eléctrica
como cargas en
movimiento a través
de un conductor.
Analiza y justifica
algunas aplicaciones
prácticas y su
relación con el
ahorro energético.
Aprovecha toda esta
información para
aplicarla en la
realización de sus
actividades
posteriores.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-8.2.

Indicadores de logro





Interpreta el
significado de las
magnitudes
eléctricas:
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia.
Realiza cálculos y
resuelve
problemas
relacionados con
las magnitudes
eléctricas.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre las
magnitudes
eléctricas de forma
literal.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-9.1.

Indicadores de logro





Explica el
funcionamiento
de máquinas
eléctricas,
utilizadas en la
vida cotidiana,
señalando la
transformación
de la
electricidad.
Interpreta y
dibuja esquemas
de circuitos
eléctricos,
analizando su
funcionamiento.

Adquirido (2)
Explica significado
de las magnitudes
eléctricas; realiza
cálculos y resuelve
problemas con
datos sobre las
magnitudes
eléctricas,
relacionándolas
entre sí.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre
las magnitudes
eléctricas,
relacionando entre sí
la intensidad de
corriente, la
diferencia de
potencial y la
resistencia; asocia
las magnitudes
eléctricas con
ejemplos de la vida
cotidiana.

Busca y amplía la
información sobre
las magnitudes
eléctricas; realiza
cálculos y resuelve
problemas con datos
sobre la intensidad
de corriente, la
diferencia de
potencial y la
resistencia,
relacionándolas
entre sí. Analiza y
justifica algunas
aplicaciones
prácticas y su
relación con el
ahorro energético.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde de
forma literal a
preguntas sobre
máquinas
eléctricas,
utilizadas en la
vida cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica el
fundamento de
las máquinas
eléctricas,
utilizadas en la
vida cotidiana, y
responde a
preguntas sobre
la transformación
de la electricidad
y los efectos
deseados e
indeseados.
Conoce de forma
intuitiva el
funcionamiento
de circuitos
eléctricos y
necesita ayuda
para construir un
circuito eléctrico.

Se interesa por
identificar y
describir los
elementos
principales de las
máquinas eléctricas
utilizadas en la vida
cotidiana y por
conocer casos
concretos en los
que la electricidad
se transforma en
movimiento, luz,
sonido, calor, etc.
Muestra interés por
interpretar variados
circuitos eléctricos
con diferentes tipos
de conexiones
entre sus
elementos,; explica
el funcionamiento y
realiza esquemas
representativos.

Planifica el proceso de
búsqueda de información
sobre diferentes máquinas
eléctricas y sobre la
transformación de la
electricidad en
movimiento, luz, sonido,
calor, etc. Registra la
información y la expone de
forma ordenada. Busca
información sobre
aplicaciones prácticas de
circuitos eléctricos con
diferentes tipos de
conexiones entre sus
elementos; describe su
funcionamiento; explica el
procedimiento, haciendo
hipótesis sobre otros
procedimientos posibles,
comparando entre su
experiencia y algunos
circuitos de la vida
cotidiana.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-9.3.

Indicadores de logro


Explica el
significado de las
magnitudes
involucradas en
un circuito
eléctrico, las
calcula y expresa
los resultados en
las unidades del
Sistema
Internacional,
teniendo en
cuenta la ley de
Ohm.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre
magnitudes
relacionadas con un
circuito eléctrico.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-10.2.

Indicadores de logro


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

Adquirido (2)
Tiene en cuenta la
ley de Ohm para
calcular y expresar
los resultados de
operar con las
magnitudes
involucradas en un
circuito eléctrico.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Aplica la ley de Ohm
a circuitos sencillos
para calcular las
magnitudes
involucradas;
expresa el resultado
en las unidades del
Sistema
Internacional y
explica el significado
del proceso.

Amplía la
información sobre
aplicaciones
prácticas de la ley de
Ohm; la aplica
correctamente para
operar con las
magnitudes
involucradas en un
circuito eléctrico;
calcula y expresa los
resultados en las
unidades del
Sistema
Internacional.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Conoce el significado
de los símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

Adquirido (2)
Interpreta
correctamente el
significado de los
símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta
correctamente el
significado de los
símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos. Utiliza
esta información
para representar
circuitos eléctricos a
través de esquemas.

Busca y amplía la
información que la
que dispone acerca
de los símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos. Interpreta
correctamente su
significado y utiliza
esta información
para representar
circuitos eléctricos a
través de esquemas.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 128)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 32 A 48 PUNTOS: Insuficiente; 49 A 80 PUNTOS: Suficiente; 81 A 112 PUNTOS: Notable; 113 A 128
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 7.-LA ENERGÍA
OBJETIVOS CURRICULARES
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.

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber
integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

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.

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.

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.

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.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las
fuentes de información para, con sentido

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos
básicos de la Física y de la Química para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias
coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias
de resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y
7. Comprender la importancia que el conocimiento en
ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.

expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre
temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y
la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que
permitan hacer frente a problemas de la sociedad
actual en aspectos relacionados con el uso y consumo
de nuevos productos.

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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TEMPORALIZACIÓN

Noviembre

NTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:





El método científico: sus etapas.
Utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

BLOQUE 5.-Contenidos
 Unidades. Tipos.

Transformaciones de la energía y su
conservación. Fuentes de energía.

Uso racional de la energía. Las
energías renovables en Andalucía.
energía térmica









¿Qué es la energía?
Formas de energía
Características de la energía
Fuentes de energía
Impacto ambiental de la energía
La energía que utilizamos
Transformaciones y transferencias de energía.

.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

1.5. Formula hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos utilizando teorías y
modelos científicos.
1. Reconocer e identificar las
características del método científico.

Bloque 1
5. Interpretar la información sobre
temas
científicos
de
carácter
divulgativo
que
aparece
en
publicaciones
y
medios
de
comunicación.

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.
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.

CMCT

CMCT

5.2. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros
medios digitales
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6. Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica
la aplicación del método científico y la
utilización de las TIC

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

6.1.
Realiza
pequeños
trabajos
de
investigación sobre algún tema objeto de
estudio aplicando el método científico, y
utilizando las TIC para la búsqueda y selección
de
información
y
presentación
de
conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo
1.1. Argumenta que la energía se puede
transferir, almacenar o disipar, pero no crear
ni destruir, utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía como una
magnitud expresándola en la unidad
correspondiente en el Sistema Internacional.

CMCT

CCL, CMCT,
CAA.

BLOQUE 5
2. Identificar los diferentes tipos de
energía puestos de manifiesto en
fenómenos
cotidianos
y
en
experiencias sencillas realizadas en el
laboratorio.

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

4. Interpretar los efectos de la energía
térmica sobre los cuerpos en
situaciones
cotidianas
y
en
experiencias de 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.
3.1. Explica el concepto de temperatura en
términos del modelo cinético-molecular
diferenciando entre temperatura, energía y
calor.
3.2. Conoce la existencia de una escala
absoluta de temperatura y relaciona las
escalas de Celsius y Kelvin.
3.3.
Identifica
los
mecanismos
de
transferencia de energía reconociéndolos en
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos
atmosféricos, justificando la selección de
materiales para edificios y en el diseño de
sistemas de calentamiento.
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a
partir de alguna de sus aplicaciones como los
termómetros delíquido, juntas de dilatación
en estructuras, etc.
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los
puntos fijos de un
termómetro basado en la dilatación de un
líquido volátil.
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos
cotidianos y experiencias donde se ponga de
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo
con la igualación de temperaturas.

CCL, CMCT,
CAA

CCL, CMCT,
CAA.

CCL, CMCT,
CAA, CSC

219

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.

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

7. Valorar la importancia de realizar
un consumo responsable de las
fuentes de energía

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



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

6.1. Compara las principales fuentes de
energía de consumo humano, a partir de la
distribución geográfica de sus recursos y los
efectos medioambientales.
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes
de energía convencionales) frente a las
alternativas, argumentando los motivos por
los que estas últimas aún no están
suficientemente explotadas.
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la
evolución del consumo
de energía mundial proponiendo medidas que
pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo.



Transformaciones y transferencias de energía



La energía se transfiere

CCL,
CSC.

CAA,

CCL, CAA,
CSC, SIEP

CCL,
CSC.

CAA,

Analizar las transformaciones de una central eléctrica

Comprensión lectora. ¿Estás dispuesto a pagar más por obtener energía limpia?
Expresión oral y escrita. ¿Estás dispuesto a pagar más por obtener energía limpia?
Comunicación audiovisual. ¿Apoyar las energías renovables?
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Informes de laboratorio.
Preguntas por Edmodo
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás
equipos
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RÚBRICAS
Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Busca, selecciona
y organiza
información
relacionada con
la unidad para
explicar
fenómenos
relacionados con
la vida cotidiana
y con la ciencia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información,
pero requiere
apoyos para
organizarla y
relacionarla con la
vida cotidiana y con
la ciencia.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con la
observación y la
experimentación
mediante tablas y
gráficos,
comunicando dicha
información de
forma científica
oralmente y por
escrito.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Busca, lee y
comprende
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
escritos. Explica sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada, la amplía
y la explica
oralmente o por
escrito con precisión
y orden.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada
mediante tablas y
gráficos, pero la
expresa de forma
desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene
información oral,
escrita y gráfica de
Internet y de otros
medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía
y extrae
conclusiones que, a
su vez, refleja de
forma gráfica, oral y
escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Indicadores de logro


B1-2.1.

Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana. Se
expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Estándares de aprendizaje
2.º
ESO
B13.1.

Indicadores de logro


Realiza distintos
cambios de
unidades mediante
los
correspondientes
procedimientos
científicos y
utilizando la unidad
adecuada del
Sistema
Internacional de
Unidades.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con
conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Realiza distintos
cálculos para realizar
los cambios de
unidades de forma
mecánica y repetitiva,
sin aplicarlas
correctamente los
correspondientes
procedimientos
científicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula los cambios
de unidades de forma
correcta; aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y aplica los
cálculos a la
resolución de
problemas sencillos.

Muestra interés por
las distintas unidades
y su cálculo. Calcula
los cambios de
unidades de forma
correcta; aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y compara
resultados
expresados en
diferentes unidades.

Busca información
en distintas fuentes
y de forma
autónoma sobre el
Sistema
Internacional de
Unidades, su
origen y su función.
Calcula los cambios
de unidades
aplicando
procedimientos
científicos y
compara
resultados. Expresa
los resultados de
forma simplificada
y mediante
notación científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes
unidades.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.1.

Indicadores de logro


Interpreta el
significado de los
símbolos
utilizados en el
etiquetado de
productos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica el
significado de los
símbolos más
frecuentes utilizados
en el etiquetado de
productos e
instalaciones.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.2.

Indicadores de logro


Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta el
significado de los
símbolos utilizados
en el etiquetado de
productos e
instalaciones; realiza
cálculos sobre sus
componentes y los
compara con los de
otros productos.

Reconoce e
interpreta el
significado de los
símbolos utilizados
en el etiquetado de
productos e
instalaciones,
realizando cálculos
sobre sus
componentes y
comparando los
resultados con los de
otros productos
similares; muestra
interés por aplicar
sus conclusiones a la
toma de decisiones
sobre el consumo.

Investiga y realiza
cálculos sobre los
componentes
utilizados en el
etiquetado de
productos e
instalaciones,
interpretando el
significado de los
símbolos del
etiquetado. Expresa
los resultados de
forma simplificada y
desarrolla
estrategias de
consumo
responsable, en
función de los
resultados
obtenidos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
instrumentos básicos
y el material de
laboratorio; pero
necesita apoyo para
asociarlos con su uso
adecuado. Conoce
de forma mecánica
las normas de
seguridad, pero no
las razona ni las
expresa con
propiedad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia el material y
los instrumentos
básicos de
laboratorio con su
uso correcto,
respeta las normas
de seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y escrita.

Relaciona los
materiales y los
instrumentos básicos
del laboratorio con
su uso correcto y
amplía información
sobre otros usos en
diferentes contextos.
Comprende las
normas y las aplica
correctamente,
realizando
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicarlas de forma
oral, escrita y visual.

Comprende,
recuerda y enuncia
correctamente la
forma de uso de los
materiales de
laboratorio y las
normas de
seguridad; elabora
estrategias para
recordarlas y para
aplicarlas en
cualquier situación.
Hace suposiciones
sobre las
consecuencias de
hipotéticos usos
incorrectos, da
soluciones y las
explica de forma
razonada para
prevenir esos
incidentes.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-5.1.

Indicadores de logro


Comprende e
interpreta
información de
textos de
divulgación
científica,
imágenes,
gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Repite
información literal
de los textos de
divulgación
científica,
imágenes,
gráficos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e
interpreta
información de los
textos de
divulgación
científica,
imágenes, gráficos
y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase. Relaciona la
información entre
sí y con sus
conocimientos
previos.

Comprende e
interpreta información
de los textos de
divulgación científica,
imágenes y gráficos.
Extrae conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y con
sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones de
los conocimientos
adquiridos.

Comprende, interpreta
y reformula
información de los
textos de divulgación
científica, imágenes y
gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y con
sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
extrayendo
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce que un
proyecto requiere un
proceso de
elaboración, pero
necesita ayuda para
organizar su tiempo
y adoptar el proceso
de trabajo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce que un
proyecto requiere
un proceso de
elaboración, trabaja
de forma autónoma,
tomando sus propias
decisiones y
adaptando el
proceso de trabajo
ante el proyecto
planteado.

Reconoce y expresa
las fases en las que
se desarrolla un
proyecto. Tiene claro
el objetivo del
proyecto y en
función de eso se
plantea su forma de
trabajar. Valora el
trabajo en equipo
como una fuente de
aprendizaje muy
enriquecedora, no
solo con relación al
aprendizaje de
nuevos contenidos,
sino también a la
adquisición de
valores y actitudes.

Conoce y diseña el
plan de trabajo con
la intención de
optimizar su tarea y,
por tanto, alcanzar
el objetivo fijado.
Valora y tiene en
cuenta todas las
fases (hipótesis,
fases de elaboración,
fuentes y valoración
de resultados). Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información para
completar su
trabajo,
adaptándose tanto
al trabajo individual
como grupal.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.2.

Indicadores de logro


Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa, y
valora y respeta
las aportaciones
de todos sus
integrantes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Trabaja con sus
compañeros.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.1.

Indicadores de logro


Identifica las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia.

B2-1.2.

Indicadores de logro


Relaciona las
propiedades de
la materia con
sus aplicaciones
en la vida
cotidiana.

Trabaja y coopera
con sus compañeros
para realizar los
trabajos de clase.

Avanzado (3)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respetando y
valorando sus ideas
para realizar los
trabajos de clase.

Excelente (4)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respeta y valora las
aportaciones de los
miembros de grupo.
Se esfuerza por
conseguir la
participación de
todos para realizar el
trabajo de clase.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Enumera las
propiedades
generales y
específicas de la
materia, pero
necesita ayuda para
explicarlas
correctamente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Adquirido (2)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Nombra las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia y las explica
correctamente.

Establece diferencias
entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Consulta de forma
autónoma
información sobre
las propiedades de la
materia para ampliar
sus conocimientos y
establecer las
diferencias entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce las
propiedades de la
materia, pero
necesita ayuda para
relacionarlas con sus
aplicaciones en la
vida cotidiana.

Adquirido (2)
Reconoce las
propiedades de la
materia y las
relaciona con sus
aplicaciones
prácticas en el
entorno conocido
por el alumno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Aplica el análisis de
las propiedades de la
materia para
justificar su uso en la
vida cotidiana y las
preferencias en
función de la utilidad
de los objetos para
los que se utilizan.

Localiza, describe y
analiza la materia
adecuada para
diferentes
aplicaciones
prácticas, en función
de las propiedades
fundamentales y
características de la
materia.

225

Estándares de aprendizaje
2.º
ESO
B37.1.

Indicadores de logro


Relaciona y explica
los problemas
medioambientales
con el dióxido de
carbono, los óxidos
de azufre, los
óxidos de
nitrógeno y los CFC
y otros gases de
efecto
invernadero.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Relaciona los
problemas
medioambientales
con el dióxido de
carbono.

Estándares de aprendizaje
2.º
ESO
B37.2.

Indicadores de logro


Plantea medidas y
actitudes para
mejorar los
problemas
medioambientales
de importancia
global, de forma
individual y
colectiva.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona y describe
los problemas
medioambientales de
ámbito global con el
dióxido de carbono,
los óxidos de azufre,
los óxidos de
nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto
invernadero.

Muestra interés por
conocer y explicar el
impacto
medioambiental del
dióxido de carbono,
los óxidos de azufre,
los óxidos de
nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto
invernadero
relacionándolos con
los problemas
medioambientales de
ámbito global.

Busca y estructura
la información
sobre la evolución a
lo largo del tiempo
del impacto
medioambiental
provocado por el
dióxido de carbono,
los óxidos de
azufre, los óxidos
de nitrógeno y los
CFC y otros gases
de efecto
invernadero;
explica las
conclusiones y
sugiere posibles
soluciones para
evitar que aumente
este impacto
medioambiental.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Es consciente de
algunos los
problemas
medioambientales de
la Tierra.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Es consciente los
problemas
medioambientales
producidos por los
productos
compuestos de
sustancias que no se
degradan.

Muestra interés por
conocer y explicar los
problemas
medioambientales
producidos por los
productos
compuestos de
sustancias que no se
degradan,
relacionándolos con
los problemas
medioambientales de
ámbito global.

Busca y estructura la
información sobre la
contaminación
producida por los
productos
compuestos de
sustancias que no se
degradan,
relacionándolos con
los problemas
medioambientales de
ámbito global. Explica
las conclusiones y
sugiere posibles
soluciones para
evitar que aumente
este impacto
medioambiental.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B4-1.1.

Indicadores de logro


Analiza los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o
en la alteración
del estado de
movimiento de
un cuerpo en
situaciones
cotidianas,
argumentando
su explicación.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Necesita ayuda para
responder a
preguntas sobre los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo en
situaciones
cotidianas.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-1.1.

Indicadores de logro


Razona que la
energía se
transfiere,
almacena y/o
disipa pero no se
puede crear ni
destruir. Utiliza
ejemplos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica experiencias
cotidianas que
relacionan los
efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo. Interpreta
los datos y expone
los resultados.

Muestra interés por
conocer información
sobre los efectos de
las fuerzas en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de
un cuerpo en
situaciones
cotidianas;
interpreta los datos,
extrae conclusiones
y expone los
resultados.

Busca, amplía y
justifica la
información sobre
efectos de las
fuerzas en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de
un cuerpo; la
relaciona con
experiencias y
situaciones
prácticas; interpreta
los datos y extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otras.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información
sobre el concepto de
energía, pero
necesita pautas de
apoyo y sugerencias
para la búsqueda.
Expone los
resultados de forma
incoherente.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Argumenta que la
energía la energía se
transfiere, almacena
y/o disipa pero no se
puede crear ni
destruir. Utiliza
ejemplos. Expone
los resultados de
forma coherente y
ordenada.

Utiliza sus
conocimientos
previos para ampliar
la búsqueda de
información sobre el
concepto de energía
y la idea de que la
energía se transfiere,
almacena y/o disipa
pero no se puede
crear ni destruir.
Relaciona los
resultados y los
expone de forma
precisa sin necesidad
de apoyo.

Diseña estrategias
de búsqueda de
información sobre
sobre el concepto de
energía y la idea de
que la energía se
transfiere, almacena
y/o disipa pero no se
puede crear ni
destruir. Expone los
resultados y los
explica de forma
razonada,
relacionando las
investigaciones
científicas similares.
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Estándares de aprendizaje
2.º
ESO

Indicadores de logro


B51.2.

Expresa la energía
en la unidad
correspondiente
del Sistema
Internacional.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Comprende la
definición de energía,
pero necesita ayuda
para realizar cálculos
y expresarla en la
unidad
correspondiente del
Sistema
Internacional.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-2.1.

Indicadores de logro



Enlaza el concepto
de energía con la
capacidad de
producir cambios.



Identifica y
clasifica los
diferentes tipos de
energía que se
ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas,
relacionándolas
con sus fuentes.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa la energía en
la unidad
correspondiente del
Sistema
Internacional.

Amplía sus
conocimientos sobre
la energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional y
establece
comparaciones de
cantidades.

Diseña estrategias de
búsqueda de
información sobre la
energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional; busca
noticias de
actualidad sobre la
energía y las expone
con propiedad, de
forma resumida.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Comprende la
definición de
energía y su
capacidad de
producir cambios.
Conoce diferentes
tipos de energía
que se ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas y las
clasifica.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende la
definición de
energía y su
capacidad de
producir cambios.
Comprende,
explica y clasifica
los diferentes tipos
de energía que se
ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas; las
relaciona con sus
fuentes.

Amplía sus
conocimientos sobre
la energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional y
establece
comparaciones de
cantidades. Utiliza
sus conocimientos
previos para ampliar
la información sobre
los diferentes tipos
de energía, sobre sus
fuentes y sobre las
centrales eléctricas
que las utilizan,
relacionándolas con
sus efectos y sus
aplicaciones en la
vida cotidiana.

Diseña estrategias de
búsqueda de
información sobre la
energía, la define
como una magnitud y
la expresa en la unidad
correspondiente en el
Sistema Internacional.
Identifica los
diferentes tipos de
energía que se ponen
de manifiesto en
situaciones cotidianas;
las relaciona con sus
fuentes y con las
centrales eléctricas
que las utilizan; realiza
un resumen,
explicando las
transformaciones de
unas formas de
energía en otras;
relaciona estas
transformaciones con
el uso de vehículos y
otros objetos de la
vida cotidiana.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-3.3.

Indicadores de logro



Reconoce los
mecanismos de
transferencia de
energía y los
identifica en
diferentes
situaciones
cotidianas y
fenómenos
atmosféricos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
mecanismos de
transferencia de
energía aunque
requiere de ayuda
para identificarlos en
situaciones
cotidianas o en
fenómenos
atmosféricos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Desarrolla de forma
adecuada la elección
de ciertos
materiales para la
construcción de
edificios, de
sistemas de
calentamiento o
diferentes
situaciones
cotidianas o para
determinados
fenómenos
atmosféricos,
basándose en los
mecanismos de
transferencia de
energía.

Desarrolla de forma
adecuada la elección
de ciertos materiales
para la construcción
de edificios, de
sistemas de
calentamiento o
diferentes
situaciones
cotidianas para
determinados
fenómenos
atmosféricos,
basándose en los
mecanismos de
transferencia de
energía. Se expresa
de forma autónoma,
correcta y con un
lenguaje científico,
tanto oralmente
como por escrito.

Busca y amplía la
información que
posee acerca de los
mecanismos de
transferencia de
energía y cómo
influyen en la
elección de ciertos
materiales para la
construcción de
edificios, de sistemas
de calentamiento o
diferentes
situaciones
cotidianas para
determinados
fenómenos
atmosféricos,
basándose en los
mecanismos de
transferencia de
energía. Se expresa
de forma autónoma,
correcta y con un
lenguaje científico,
tanto oralmente
como por escrito.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Indicadores de logro


B5-5.1.

Conoce algunas
de las fuentes de
energía
renovables y no
renovables, las
describe, las
compara y
extrae
conclusiones
sobre la
necesidad e
importancia de
ambas.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue las
características
fundamentales de
las fuentes de
energía renovables y
no renovables.

Estándares de aprendizaje
2.º
ESO
B56.1.

Indicadores de logro


Conoce las fuentes de
energía utilizadas para
el consumo humano,
las compara, busca
información sobre
ellas y las define
según la distribución
geográfica de sus
recursos y los efectos
medioambientales.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza la
información sobre
las fuentes de
energía renovables y
no renovables, las
describe, las
compara y extrae
conclusiones sobre
la necesidad de
ambas.

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos sobre
las fuentes
renovables y no
renovables de
energía; analiza con
sentido crítico su
impacto
medioambiental y
expone sus
conclusiones de
forma ordenada y
con argumentos.

Diseña estrategias de
búsqueda de
información sobre
lugares concretos en
los que se ubican las
fuentes renovables y
no renovables de
energía; analiza con
sentido crítico su
impacto
medioambiental y
propone medidas
para evitarlo o para
paliarlo; recopila
opiniones y noticias
sobre este asunto;
las resume y las
relaciona con sus
propias opiniones.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición
(1)
Responde a
preguntas
sencillas sobre
las fuentes de
energía
utilizadas para el
consumo
humano.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Realiza
presentaciones,
utilizando el
ordenador o una
tableta, describiendo
y explicando las
fuentes de energía
utilizadas para el
consumo humano.

Muestra interés
por ampliar sus
conocimientos
sobre las fuentes
de energía
utilizadas para el
consumo humano
para aplicarlo en la
elaboración y
presentación de un
trabajo explicativo
mediante el
ordenador o una
tableta.

Busca y amplía la
información sobre las
principales fuentes de
energía de consumo
humano, a partir de la
distribución geográfica
de sus recursos y los
efectos
medioambientales.
Analiza y justifica la
existencia de las fuentes
de energía para algunas
aplicaciones prácticas,
presentando la
información
fundamental, una
comparativa entre ellas y
una propuesta de
mejora.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-6.2.

Indicadores de logro


Identifica las
fuentes de
energía
convencionales y
las alternativas;
las ubica en el
mapa de España,
las compara y
analiza las causas
del predominio de
las primeras.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica las fuentes
de energía
convencionales y las
alternativas en el
mapa de España.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-7.1.

Indicadores de logro


Interpreta
información
sobre el
consumo de
energía mundial,
propone y
explica medidas
que pueden
contribuir al
ahorro individual
y colectivo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Ubica en el mapa de
España las fuentes
de energía
convencionales y las
alternativas; las, las
compara y analiza
las causas del
predominio de unas
sobre otras,
señalando sus
ventajas e
inconvenientes.

Se interesa por
conocer fuentes de
energía
convencionales y
alternativas en
diferentes lugares
del mundo. Valora,
analiza y justifica
razonadamente la
existencia de fuentes
de energía
convencionales y
alternativas; las
ubica en el mapa, las
compara; selecciona
los datos
fundamentales de la
información, y los
expone con claridad.

Busca y amplía la
información sobre
situaciones
cotidianas en las que
se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con el
uso de energía
procedente de
fuentes de energía
convencionales y
alternativas. Valora,
analiza y justifica
razonadamente la
existencia de fuentes
de energía
convencionales y
alternativas; las
ubica en el mapa;
extrae conclusiones;
las expone y hace
hipótesis de mejora
de las fuentes de
energía.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde de forma
literal a preguntas
sobre el consumo
mundial de energía.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Valora y explica la
importancia de
conocer los datos
sobre y el
consumo y
distribución de
energía mundial,
para poder tomar
medidas de ahorro
en función del uso
correcto y seguro
de la energía.

Interpreta datos
comparativos
sobre la
evolución y
distribución
energía en el
mundo.
Propone
medidas para
contribuir al
ahorro
individual y
colectivo; se
interesa por
conocer
aspectos
históricos en el
uso de energía.

Planifica el proceso de
búsqueda de información
sobre el consumo de
energía. Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución y distribución
energía en el mundo; se
interesa por conocer
aspectos históricos en el
uso de energía. Propone
medidas para contribuir al
ahorro individual y
colectivo energía. Se
expresa de forma correcta
y en términos
pertenecientes al ámbito
científico.
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Estándares de aprendizaje
2.º
ESO
B511.1.

Indicadores de logro


Explica 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.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición
(1)
Conoce partes
del proceso por
el que la energía
se transforma
en energía
eléctrica en las
centrales
eléctricas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe
correctamente el
proceso por el que
distintas fuentes de
energía se
transforman en
energía eléctrica en
las centrales
eléctricas. Conoce los
métodos de
transporte y
almacenamiento.

Interpreta
correctamente
esquemas, cuadros
informativos, tablas,
etc. Asimila esta
información para
describir
correctamente el
proceso por el que
distintas fuentes de
energía se
transforman en
energía eléctrica en
las centrales
eléctricas. Conoce los
métodos de
transporte y
almacenamiento.

Busca y amplía la
información que
posee sobre el
proceso de
transformación de
energía en energía
eléctrica en las
centrales eléctricas.
Conoce los métodos
de transporte y
almacenamiento.
Interpreta
correctamente
esquemas, cuadros
informativos, tablas,
etc. Interpreta
correctamente los
pasos indicados en la
resolución del
ejemplo. Aprovecha
todo este
conocimiento para la
realización correcta de
actividades
semejantes.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 92)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 23 A 35 PUNTOS: Insuficiente; 36 A 58 PUNTOS: Suficiente; 59 A 81 PUNTOS:
Notable; 82 A 92 PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 8.-TEMPERATURA Y CALOR
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos
básicos de la Física y de la Química para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias
coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias
de resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y

expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre
temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y
la tecnología.
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.
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TEMPORALIZACIÓN


Noviembre

NTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:





El método científico: sus etapas.
Utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

BLOQUE 5.-Contenidos
 Unidades. Tipos.

Transformaciones de la energía y su
conservación. Fuentes de energía.

Uso racional de la energía. Las
energías renovables en Andalucía.
energía térmica









¿Qué es la temperatura?
¿Qué es el calor?
El calor y la dilatación.
El termómetro
El calor y los cambios de temperatura
El calor y los cambios de estado.
¿Cómo se propaga el calor?

.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Reconocer e identificar las
características
del
método
científico.

Bloque 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

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

CMCT

CMCT

5.2. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales
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6. Desarrollar 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.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo

CMCT

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

BLOQUE 5

energía, calor y temperatura en
términos de la teoría cinéticomolecular
y
describir
los
mecanismos por los que se
transfiere la energía térmica en
diferentes situaciones cotidianas.

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

CCL, CMCT,
CAA.

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de
energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos
atmosféricos, justificando la selección de
materiales para edificios y en el diseño de
sistemas de calentamiento.

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir
de alguna de sus
aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en
estructuras, etc.
4. Interpretar los efectos de la
energía térmica sobre los cuerpos
en situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio.

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

CCL, CMCT,
CAA, CSC

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

5. Valorar el papel de la energía
en nuestras vidas, identificar las
diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las
mismas
y
reconocer
la
importancia del ahorro energético
para un desarrollo
sostenible.
6. Conocer y comparar las
diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un
contexto global que implique
aspectos
económicos
y
medioambientales

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

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

CCL,
CSC.

CAA,

CCL, CAA,
CSC, SIEP.

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de
energía convencionales) frente a las alternativas,
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argumentando los motivos
por los que estas últimas aún no están
suficientemente explotadas.

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

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

8. Reconocer la importancia que
las energías renovables tienen en
Andalucía

8.1 Compara y valora la importancia de la energía
renovable en Andalucía

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS





La conducción del calor en los metales.



La convección del calor en el agua

CCL,
CSC.

CAA,

Aprender a ahorrar energía en la calefacción.

Comprensión lectora. ¿cómo regular el aire acondicionado al gusto de todos?
Expresión oral y escrita. ¿cómo regular el aire acondicionado al gusto de todos?

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. ¿cómo regular el aire acondicionado al gusto de
todos?
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Informes de laboratorio.
Preguntas por Edmodo
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los
demás equipos

236

RÚBRICAS
Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Busca, selecciona
y organiza
información
relacionada con
la unidad para
explicar
fenómenos
relacionados con
la vida cotidiana
y con la ciencia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información,
pero requiere
apoyos para
organizarla y
relacionarla con la
vida cotidiana y con
la ciencia.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con
la observación y
la
experimentación
mediante tablas
y gráficos,
comunicando
dicha
información de
forma científica
oralmente y por
escrito.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Busca, lee y
comprende
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
escritos. Explica sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada, la amplía
y la explica
oralmente o por
escrito con precisión
y orden.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada mediante
tablas y gráficos,
pero la expresa de
forma desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene información
oral, escrita y gráfica
de Internet y de
otros medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía y
extrae conclusiones
que, a su vez, refleja
de forma gráfica,
oral y escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-2.1.

Indicadores de logro


Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana. Se
expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que
supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con
conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-3.1.

Indicadores de logro


Realiza distintos
cambios de
unidades
mediante los
correspondiente
s procedimientos
científicos y
utilizando la
unidad adecuada
del Sistema
Internacional de
Unidades.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Realiza distintos
cálculos para realizar
los cambios de
unidades de forma
mecánica y
repetitiva, sin
aplicarlas
correctamente los
correspondientes
procedimientos
científicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula los cambios
de unidades de
forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y aplica
los cálculos a la
resolución de
problemas sencillos.

Muestra interés por
las distintas
unidades y su
cálculo. Calcula los
cambios de unidades
de forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y compara
resultados
expresados en
diferentes unidades.

Busca información
en distintas fuentes
y de forma
autónoma sobre el
Sistema
Internacional de
Unidades, su origen
y su función. Calcula
los cambios de
unidades aplicando
procedimientos
científicos y
compara resultados.
Expresa los
resultados de forma
simplificada y
mediante notación
científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes unidades.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.1.

Indicadores de logro


Interpreta el
significado de los
símbolos
utilizados en el
etiquetado de
productos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica el
significado de los
símbolos más
frecuentes utilizados
en el etiquetado de
productos e
instalaciones.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.2.

Indicadores de logro


Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta el
significado de los
símbolos utilizados
en el etiquetado de
productos e
instalaciones; realiza
cálculos sobre sus
componentes y los
compara con los de
otros productos.

Reconoce e
interpreta el
significado de los
símbolos utilizados
en el etiquetado de
productos e
instalaciones,
realizando cálculos
sobre sus
componentes y
comparando los
resultados con los de
otros productos
similares; muestra
interés por aplicar
sus conclusiones a la
toma de decisiones
sobre el consumo.

Investiga y realiza
cálculos sobre los
componentes
utilizados en el
etiquetado de
productos e
instalaciones,
interpretando el
significado de los
símbolos del
etiquetado. Expresa
los resultados de
forma simplificada y
desarrolla
estrategias de
consumo
responsable, en
función de los
resultados
obtenidos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
instrumentos básicos
y el material de
laboratorio; pero
necesita apoyo para
asociarlos con su uso
adecuado. Conoce
de forma mecánica
las normas de
seguridad, pero no
las razona ni las
expresa con
propiedad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia el material y
los instrumentos
básicos de
laboratorio con su
uso correcto,
respeta las normas
de seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y escrita.

Relaciona los
materiales y los
instrumentos
básicos del
laboratorio con su
uso correcto y
amplía información
sobre otros usos en
diferentes
contextos.
Comprende las
normas y las aplica
correctamente,
realizando
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicarlas de forma
oral, escrita y visual.

Comprende,
recuerda y enuncia
correctamente la
forma de uso de los
materiales de
laboratorio y las
normas de
seguridad; elabora
estrategias para
recordarlas y para
aplicarlas en
cualquier situación.
Hace suposiciones
sobre las
consecuencias de
hipotéticos usos
incorrectos, da
soluciones y las
explica de forma
razonada para
prevenir esos
incidentes.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-5.1.

Indicadores de logro


Comprende e
interpreta
información de
textos de
divulgación
científica,
imágenes,
gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Repite información
literal de los textos
de divulgación
científica, imágenes,
gráficos.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
extrayendo
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e
interpreta
información de los
textos de
divulgación
científica, imágenes,
gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase. Relaciona la
información entre sí
y con sus
conocimientos
previos.

Comprende e
interpreta
información de los
textos de divulgación
científica, imágenes
y gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones de
los conocimientos
adquiridos.

Comprende,
interpreta y
reformula
información de los
textos de
divulgación
científica, imágenes
y gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce que un
proyecto requiere un
proceso de
elaboración, pero
necesita ayuda para
organizar su tiempo
y adoptar el proceso
de trabajo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce que un
proyecto requiere
un proceso de
elaboración, trabaja
de forma autónoma,
tomando sus
propias decisiones y
adaptando el
proceso de trabajo
ante el proyecto
planteado.

Reconoce y expresa
las fases en las que
se desarrolla un
proyecto. Tiene claro
el objetivo del
proyecto y en
función de eso se
plantea su forma de
trabajar. Valora el
trabajo en equipo
como una fuente de
aprendizaje muy
enriquecedora, no
solo con relación al
aprendizaje de
nuevos contenidos,
sino también a la
adquisición de
valores y actitudes.

Conoce y diseña el
plan de trabajo con
la intención de
optimizar su tarea y,
por tanto, alcanzar
el objetivo fijado.
Valora y tiene en
cuenta todas las
fases (hipótesis,
fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados). Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información para
completar su
trabajo,
adaptándose tanto
al trabajo individual
como grupal.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.2.

Indicadores de logro


Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa, y
valora y respeta
las aportaciones
de todos sus
integrantes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Trabaja con sus
compañeros.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.1.

Indicadores de logro


Identifica las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia.

B2-1.2.

Indicadores de logro


Relaciona las
propiedades de
la materia con
sus aplicaciones
en la vida
cotidiana.

Trabaja y coopera
con sus compañeros
para realizar los
trabajos de clase.

Avanzado (3)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respetando y
valorando sus ideas
para realizar los
trabajos de clase.

Excelente (4)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respeta y valora las
aportaciones de los
miembros de grupo.
Se esfuerza por
conseguir la
participación de
todos para realizar el
trabajo de clase.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Enumera las
propiedades
generales y
específicas de la
materia, pero
necesita ayuda para
explicarlas
correctamente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Adquirido (2)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Nombra las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia y las explica
correctamente.

Establece diferencias
entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Consulta de forma
autónoma
información sobre
las propiedades de
la materia para
ampliar sus
conocimientos y
establecer las
diferencias entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce las
propiedades de la
materia, pero
necesita ayuda para
relacionarlas con sus
aplicaciones en la
vida cotidiana.

Adquirido (2)
Reconoce las
propiedades de la
materia y las
relaciona con sus
aplicaciones
prácticas en el
entorno conocido
por el alumno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Aplica el análisis de
las propiedades de la
materia para
justificar su uso en la
vida cotidiana y las
preferencias en
función de la utilidad
de los objetos para
los que se utilizan.

Localiza, describe y
analiza la materia
adecuada para
diferentes
aplicaciones
prácticas, en función
de las propiedades
fundamentales y
características de la
materia.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.3.

Indicadores de logro


Calcula el
volumen, la
masa y la
densidad entre
los distintos
contextos
planteados.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Calcula las distintas
magnitudes de la
materia de forma
mecánica y
repetitiva, sin
aplicarlas
correctamente a
problemas prácticos.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-2.1.

Indicadores de logro


Establece
relación entre los
estados de
agregación de la
materia y las
condiciones de
presión y
temperatura a
las que está
sometida.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula las
magnitudes de la
materia. Aplica los
cálculos a la
resolución de
problemas sencillos.

Muestra interés por
calcular las
magnitudes de la
materia. Las calcula
de forma correcta;
las aplica en la
resolución de
problemas y
compara resultados
expresados en
diferentes unidades.

Calcula las
magnitudes de la
materia de forma
autónoma. Expresa
los resultados de
forma simplificada y
mediante notación
científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes unidades
y comprobando los
resultados.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde de forma
literal a preguntas
sobre los estados de
agregación de la
materia.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia de manera
correcta los estados
de agregación de la
materia con las
condiciones de
presión y
temperatura a las
que está sometida.

Justifica los cambios
de estado de
agregación de la
materia en función
de las condiciones
de presión y
temperatura en las
que se encuentra;
las relaciona con el
volumen que ocupa;
compara los
diferentes estados
de sustancias
concretas; realiza
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicar sus
conclusiones.

Amplía la
información sobre
las consecuencias
prácticas de los
diferentes estados
de agregación de la
materia en función
de las condiciones
de presión y
temperatura en las
que se encuentra;
las relaciona con el
volumen que ocupa
la materia; hace
suposiciones sobre
las consecuencias de
hipotéticos cambios
incorrectos, bajo
determinadas
condiciones; ofrece
soluciones y las
explica de forma
razonada.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-2.2.

Indicadores de logro


Describe las
propiedades de
gases, líquidos y
sólidos a través
del modelo
cinéticomolecular.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Describe algunas
propiedades de
gases, líquidos y
sólidos apoyándose
en textos e
imágenes.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-2.3.

Indicadores de logro


Explica los
cambios de
estado de la
materia en
función del
modelo cinéticomolecular y lo
emplea para
interpretar
fenómenos
cotidianos.

Adquirido (2)
Describe las
propiedades de
gases, líquidos y
sólidos a través del
modelo cinéticomolecular con
precisión y
autonomía.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe las
propiedades de
gases, líquidos y
sólidos a través del
modelo cinéticomolecular con
precisión y
autonomía y
describe fenómenos
y pone ejemplos que
ilustren su
explicación.

Describe las
propiedades de
gases, líquidos y
sólidos a través del
modelo cinéticomolecular, describe
fenómenos y pone
ejemplos que
ilustren su
explicación y
establece múltiples
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
conceptos que
describe.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre los
cambios de estado
de la materia en
función del modelo
cinético-molecular
de forma intuitiva.

Adquirido (2)
Explica los cambios
de estado de la
materia según el
modelo cinético.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza y justifica los
cambios de estado
de la materia
utilizando el modelo
cinético; selecciona
los datos
fundamentales de la
información, y
muestra interés por
las aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
justifica los cambios
de estado de la
materia según el
modelo cinético, la
relaciona con
situaciones
prácticas; extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otros
posibles escenarios.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-2.4.

Indicadores de logro


Interpreta las
tablas de datos y
deduce el estado
físico de una
sustancia a
determinada
temperatura,
conociendo sus
puntos de fusión
y de ebullición.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Identifica el estado
físico de una
sustancia a
determinada
temperatura,
conociendo sus
puntos de fusión y
de ebullición.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-3.1.

Indicadores de logro


Establece
relaciones entre
las variaciones
que se producen
en el
comportamiento
de los gases en
situaciones
cotidianas y sus
cambios en
función del
modelo cinético.

Adquirido (2)
Relaciona los datos
de tablas y gráficos
con el estado físico
de una sustancia a
determinada
temperatura,
conociendo sus
puntos de fusión y
de ebullición.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra interés por
reconocer el estado
físico de distintas
sustancias e
identificarlas,
partiendo de la
interpretación de los
datos de tablas y
gráficos y de sus
puntos de fusión y
de ebullición;
compara los
resultados
observados.

Planifica el proceso
de búsqueda de
información sobre el
estado físico de las
sustancias a
determinada
temperatura, y
sobre sus puntos de
fusión y ebullición;
las identifica
utilizando las tablas
de datos necesarias;
representa
gráficamente los
resultados,
comparando entre
ellas y justificando
sus
representaciones.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre las
variaciones que se
producen en el
comportamiento de
los gases de forma
intuitiva.

Adquirido (2)
Explica las
variaciones que se
producen en el
comportamiento y
los cambios de los
gases, según el
modelo cinético.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Analiza y justifica las
variaciones que se
producen en las
propiedades de los
gases y su
comportamiento,
utilizando el modelo
cinético; selecciona
los datos
fundamentales de la
información, y
muestra interés por
las aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
las variaciones que
se producen en las
propiedades de los
gases y sus cambios;
la relaciona con
situaciones
prácticas; extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otros
posibles escenarios.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-4.1.

Indicadores de logro


Diferencia
ejemplos de
materia de
nuestro
alrededor en
sustancias puras
y mezclas.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre
sustancias puras y
mezclas de forma
literal.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-1.1.

Indicadores de logro


Diferencia entre
cambios físicos y
químicos de la
materia y los
aplica a su vida
cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Distingue de forma
adecuada ejemplos
de materia de
nuestro alrededor
en sustancias puras
y mezclas.

Muestra interés por
ampliar la
información que
posee acerca de la
materia de nuestro
alrededor en
sustancias puras y
mezclas. Se expresa
de forma adecuada
tanto oralmente
como por escrito.

Asimila la
información de la
unidad. Busca
información en
diversas fuentes y la
aplica para
diferenciar y
organizar ejemplos
de materia de
nuestro alrededor
en sustancias puras
y mezclas.
Aprovecha este
conocimiento para
resolver
adecuadamente las
actividades
propuestas.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Relaciona y explica
los cambios físicos y
químicos con las
modificaciones de la
materia que se
producen en
acciones de la vida
cotidiana.

Observa y deduce la
relación que existe
entre los cambios
que se producen en
diferentes materias
con su carácter físico
o químico; compara
los resultados de las
materias
observadas,
establece y justifica
las conclusiones,
mostrando interés
por ampliar la
información.

Busca información
sobre los cambios
que se producen en
distintas materias;
los relaciona con su
carácter físico o
químico; extrae
conclusiones
prácticas sobre el
uso de distintas
materias en la vida
cotidiana, en función
de los cambios
físicos y químicos a
los que están
sometidas; expone
sus conclusiones,
justificándolas y
realiza hipótesis
sobre el uso
adecuado e
inadecuado de
determinadas
sustancias.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B3-5.2.

Indicadores de logro


Explica
situaciones
cotidianas en las
que la
temperatura
influye
significativament
e en la velocidad
de la reacción.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde de forma
intuitiva a preguntas
sobre situaciones de
la vida cotidiana
relacionadas con la
temperatura y su
influencia en la
velocidad de la
reacción.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-1.1.

Indicadores de logro


Razona que la
energía se
transfiere,
almacena y/o
disipa pero no se
puede crear ni
destruir. Utiliza
ejemplos.

Adquirido (2)
Justifica
razonadamente la
importancia de la
temperatura en la
velocidad de la
reacción y explica
situaciones de la
vida cotidiana
relacionadas con
ello.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Valora, analiza y
justifica
razonadamente
situaciones
cotidianas en las que
se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la
importancia de la
temperatura en la
velocidad de la
reacción; selecciona
los datos
fundamentales de la
información, y
muestra interés por
las aplicaciones
prácticas.

Busca y amplía la
información sobre
situaciones
cotidianas en las que
se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la
con la importancia
de la temperatura
en la velocidad de la
reacción; la
relaciona con
situaciones
prácticas; extrae
conclusiones; las
expone de forma
ajustada a las
necesidades de la
actividad y hace
hipótesis de
aplicación a otros
posibles escenarios.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información
sobre el concepto de
energía, pero
necesita pautas de
apoyo y sugerencias
para la búsqueda.
Expone los
resultados de forma
incoherente.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Argumenta que la
energía la energía se
transfiere, almacena
y/o disipa pero no
se puede crear ni
destruir. Utiliza
ejemplos. Expone
los resultados de
forma coherente y
ordenada.

Utiliza sus
conocimientos
previos para ampliar
la búsqueda de
información sobre el
concepto de energía
y la idea de que la
energía se transfiere,
almacena y/o disipa
pero no se puede
crear ni destruir.
Relaciona los
resultados y los
expone de forma
precisa sin necesidad
de apoyo.

Diseña estrategias
de búsqueda de
información sobre
sobre el concepto de
energía y la idea de
que la energía se
transfiere, almacena
y/o disipa pero no se
puede crear ni
destruir. Expone los
resultados y los
explica de forma
razonada,
relacionando las
investigaciones
científicas similares.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-1.2.

Indicadores de logro


Define la energía
como magnitud y
la expresa de
forma correcta
en la unidad
correspondiente
en el Sistema
Internacional.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Comprende la
definición de
energía, pero
necesita ayuda para
realizar cálculos y
expresarla en la
unidad
correspondiente del
Sistema
Internacional.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-2.1.

Indicadores de logro




Enlaza el
concepto de
energía con la
capacidad de
producir
cambios.
Identifica y
clasifica los
diferentes tipos
de energía que
se ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas,
relacionándolas
con sus fuentes.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa la energía
en la unidad
correspondiente del
Sistema
Internacional.

Amplía sus
conocimientos sobre
la energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional y
establece
comparaciones de
cantidades.

Diseña estrategias
de búsqueda de
información sobre la
energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional; busca
noticias de
actualidad sobre la
energía y las expone
con propiedad, de
forma resumida.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Comprende la
definición de energía
y su capacidad de
producir cambios.
Conoce diferentes
tipos de energía que
se ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas y las
clasifica.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende la
definición de
energía y su
capacidad de
producir cambios.
Comprende, explica
y clasifica los
diferentes tipos de
energía que se
ponen de manifiesto
en situaciones
cotidianas; las
relaciona con sus
fuentes.

Amplía sus
conocimientos
sobre la energía,
la define como
una magnitud, la
expresa en la
unidad
correspondiente
en el Sistema
Internacional y
establece
comparaciones de
cantidades. Utiliza
sus conocimientos
previos para
ampliar la
información sobre
los diferentes
tipos de energía,
sobre sus fuentes
y sobre las
centrales
eléctricas que las
utilizan,
relacionándolas
con sus efectos y
sus aplicaciones
en la vida
cotidiana.

Diseña estrategias de
búsqueda de
información sobre la
energía, la define como
una magnitud y la
expresa en la unidad
correspondiente en el
Sistema Internacional.
Identifica los diferentes
tipos de energía que se
ponen de manifiesto
en situaciones
cotidianas; las
relaciona con sus
fuentes y con las
centrales eléctricas que
las utilizan; realiza un
resumen, explicando
las transformaciones
de unas formas de
energía en otras;
relaciona estas
transformaciones con
el uso de vehículos y
otros objetos de la vida
cotidiana.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-3.1.

Indicadores de logro


Desarrolla el
concepto de
temperatura en
términos del
modelo cinéticomolecular
diferenciando
entre
temperatura,
energía y calor.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Responde a
preguntas sobre la
temperatura en
términos del modelo
cinético-molecular
de forma literal.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-3.2.

Indicadores de logro


Identifica la
existencia de una
escala absoluta
de temperatura
y relaciona las
escalas Celsius y
Kelvin. Expresa
correctamente la
medida en
grados Celsius y
en Kelvin.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica el concepto
de temperatura en
términos del modelo
cinético-molecular.
Distingue los
conceptos de
temperatura,
energía y calor.

Explica el concepto
de temperatura en
términos del modelo
cinético-molecular.
Distingue los
conceptos de
temperatura,
energía y calor. Se
explica con términos
científicos y de
forma correcta,
tanto oralmente
como por escrito.

Busca y amplía la
información que
posee acerca del
concepto de
temperatura en
términos del modelo
cinético-molecular.
Distingue los
conceptos de
temperatura,
energía y calor. Se
explica con términos
científicos y de
forma correcta,
tanto oralmente
como por escrito.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Conoce la existencia
de las escalas de
Celsius y Kelvin;
identifica y expresa
la medida en los
diferentes
termómetros.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica la
existencia de una
escala absoluta de
temperatura y
relaciona las escalas
de Celsius y Kelvin,
utiliza y expresa
correctamente la
medida en grados;
relaciona los
cambios de
temperatura con la
transferencia de
energía.

Identifica la
existencia de una
escala absoluta de
temperatura y
relaciona las escalas
de Celsius y Kelvin.
Utiliza y expresa
correctamente la
medida en grados;
relaciona los
cambios de
temperatura con la
transferencia de
energía térmica en
situaciones
cotidianas,
realizando cálculos
sobre las medidas de
las temperaturas en
grados Celsius y
Kelvin.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para ampliar sus
conocimientos sobre
el uso de las escalas
de Celsius y Kelvin;
aplica la información
a la interpretación
de experiencias
relacionadas con la
transferencia de
energía térmica;
expone los
resultados y
establece estrategias
para aumentar o
disminuir la
transferencia de
energía, en función
de los intereses en
cada caso.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-3.3.

Indicadores de logro


Explica la
elección de
materiales
determinados
para la
construcción de
edificios, el
diseño de
sistemas de
calentamiento o
diferentes
situaciones
cotidianas,
basándose en los
mecanismos de
transferencia de
energía.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Necesita orientación
para explicar la
elección de
determinados
materiales para la
construcción de
edificios, de sistemas
de calentamiento o
diferentes
situaciones
cotidianas,
basándose en los
mecanismos de
transferencia de
energía.

Desarrolla de forma
adecuada la elección
de ciertos
materiales para la
construcción de
edificios, de
sistemas de
calentamiento o
diferentes
situaciones
cotidianas,
basándose en los
mecanismos de
transferencia de
energía.

Desarrolla de forma
adecuada la elección
de ciertos materiales
para la construcción
de edificios, de
sistemas de
calentamiento o
diferentes
situaciones
cotidianas,
basándose en los
mecanismos de
transferencia de
energía. Se expresa
de forma autónoma,
correcta y con un
lenguaje científico,
tanto oralmente
como por escrito.

Busca y amplía la
información que
posee acerca de los
mecanismos de
transferencia de
energía y cómo
influyen en la
elección de ciertos
materiales para la
construcción de
edificios, de
sistemas de
calentamiento o
diferentes
situaciones
cotidianas,
basándose en los
mecanismos de
transferencia de
energía. Se expresa
de forma autónoma,
correcta y con un
lenguaje científico,
tanto oralmente
como por escrito.

Estándares de aprendizaje

2.º ESO

B5-4.1.

Indicadores de logro



Interpreta el
fenómeno de la
dilatación
partiendo de
aplicaciones en
las que se
produce como
los termómetros
líquidos o las
juntas de
dilatación.

Niveles de adquisición
En vías
de
adquisición
(1)
Responde a
preguntas
sobre el
fenómeno de
la dilatación
de forma
literal.

Adquirido (2)

Comprende el
fenómeno de la
dilatación. Se
apoya en
ejemplos
prácticos como la
dilatación que se
produce en los
termómetros
líquidos o en las
juntas de
dilatación.

Avanzado (3)

Comprende el
fenómeno de la
dilatación. Se apoya
en ejemplos prácticos
como la dilatación
que se produce en los
termómetros líquidos
o en las juntas de
dilatación. Compara
esta información con
sus conocimientos
previos, la reelabora y
la expresa de forma
ordenada.

Excelente (4)

Comprende el fenómeno de
la dilatación. Obtiene
información oral, escrita y
gráfica de Internet y de otros
medios; la interpreta, la
relaciona, la amplía y extrae
conclusiones que, a su vez,
refleja de forma gráfica, oral
y escrita, exponiéndola de
manera lógica y coherente.
Se apoya en ejemplos
prácticos como la dilatación
que se produce en los
termómetros líquidos o en
las juntas de dilatación.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-4.2.

Niveles de adquisición

Indicadores de logro


Describe la
escala
Celsius
estableciend
o los puntos
fijos de un
termómetro
basado en la
dilatación de
un líquido
volátil.

En vías
de adquisición (1)

Precisa de ayuda para
describir la escala
Celsius estableciendo
los puntos fijos de un
termómetro basado
en la dilatación de un
líquido volátil.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-4.3.

Indicadores de logro


Explica
cualitativamente
fenómenos
cotidianos y
experiencias en
donde se
produce el
equilibrio
térmico y lo
asocia a la
igualación de
temperaturas.

Adquirido (2)
Explica
correctamente la
escala Celsius
estableciendo los
puntos fijos de un
termómetro
basado en la
dilatación de un
líquido volátil.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica
correctamente la
escala Celsius
estableciendo los
puntos fijos de un
termómetro
basado en la
dilatación de un
líquido volátil.
Razona las
ventajas e
inconvenientes
del
establecimiento
de puntos fijos en
la escala Celsius
en comparación
con la escala
Fahrenheit.

Asimila la información
adquirida en la unidad. Busca
y amplía esta información a
través de diversas fuentes y
la aplica en la explicación
correcta de la escala Celsius
estableciendo los puntos
fijos de un termómetro
basado en la dilatación de un
líquido volátil. Razona las
ventajas e inconvenientes
del establecimiento de
puntos fijos en la escala
Celsius en comparación con
la escala Fahrenheit.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición
(1)
Responde a
preguntas sobre
el equilibrio
térmico de
forma literal.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica
cualitativamente
fenómenos
cotidianos y
experiencias en
donde se produce
el equilibrio térmico
y lo asocia a la
igualación de
temperaturas.

Muestra interés por
ampliar sus
conocimientos
sobre el equilibrio
térmico. Lo explica
de forma cualitativa
a través de
fenómenos y
experiencias
cotidianos y lo
asocia a la
igualación de
temperaturas. Se
expresa
correctamente,
tanto oralmente,
como por escrito
con un lenguaje
científico.

Asimila los conocimientos
adquiridos en la unidad.
Busca y amplía la
información sobre el
equilibrio térmico. Lo
explica de forma cualitativa
a través de fenómenos y
experiencias cotidianos y lo
asocia a la igualación de
temperaturas. Se expresa
correctamente, tanto
oralmente, como por
escrito con un lenguaje
científico. Analiza y justifica
algunas aplicaciones
prácticas.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 116)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 29 A 44 PUNTOS: Insuficiente; 45 A 73 PUNTOS: Suficiente; 74 A 102 PUNTOS: Notable; 103 A 116
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 9.-LUZ Y SONIDO
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos
básicos de la Física y de la Química para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias
coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias
de resolución y de diseño experimentales, el análisis
de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y

expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre
temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y
la tecnología.
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.
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TEMPORALIZACIÓN


Noviembre

NTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA Y DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. Contenidos:





El método científico: sus etapas.
Utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.

BLOQUE 5.-Contenidos
 Unidades. Tipos.

Transformaciones de la energía y su
conservación. Fuentes de energía.

Uso racional de la energía. Las
energías renovables en Andalucía.
energía térmica








¿Qué es una onda?
Las ondas sonoras
Las ondas de luz
Propiedades de las ondas
Aplicaciones de la luz y el sonido.
La propagación de la luz

.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Reconocer e identificar las
características
del
método
científico.

Bloque 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

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

CMCT

CMCT

5.2. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales
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6. Desarrollar pequeños trabajos
de investigación en los que se
ponga en práctica
la aplicación del método científico
y la utilización de las TIC

13. Identificar los fenómenos de
reflexión y refracción de la luz.
CM15. Valorar el problema de la
contaminación
acústica
y
lumínica..

BLOQUE 5

15. Valorar el problema de la
contaminación
acústica
y
lumínica.

TRABAJO
COOPERATIVO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS



6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo
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.



La propagación de la luz



Reflexión y refracción de la luz

CMCT

CCL, CSC

CCL, CSC.

Analizar la periodicidad de los eclipses

Comprensión lectora. ¿Cómo luchar contra la contaminación acústica?
Expresión oral y escrita. ¿Cómo luchar contra la contaminación acústica?
Comunicación audiovisual
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Informes de laboratorio.
Preguntas por Edmodo
Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los
demás equipos
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RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.1.

Indicadores de logro


Busca, selecciona
y organiza
información
relacionada con
la unidad para
explicar
fenómenos
relacionados con
la vida cotidiana
y con la ciencia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Busca información,
pero requiere
apoyos para
organizarla y
relacionarla con la
vida cotidiana y con
la ciencia.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-1.2.

Indicadores de logro


Organiza la
información
relacionada con
la observación y
la
experimentación
mediante tablas
y gráficos,
comunicando
dicha
información de
forma científica
oralmente y por
escrito.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Busca, lee y
comprende
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
escritos. Explica sus
respuestas,
oralmente o por
escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.

Busca información
textual y gráfica en
varias fuentes; lee,
comprende y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
selecciona la
información
adecuada, la amplía
y la explica
oralmente o por
escrito con precisión
y orden.

Busca, selecciona y
organiza la
información,
consultando diversas
fuentes. Relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, la amplía y
justifica su elección
con claridad,
añadiendo ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Interpreta la
información
organizada mediante
tablas y gráficos,
pero la expresa de
forma desordenada.
Necesita ayuda para
organizar en tablas y
gráficos la
información que se
deriva de lo
observado y
experimentado.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa
correctamente la
información
registrada en tablas
y gráficos. Registra
en tablas y gráficos
la información
observada.

Estructura la
información y la
interpreta en
función de lo
registrado en tablas
y gráficos; la
compara con sus
conocimientos
previos, la reelabora
y la expresa de
forma ordenada.
Refleja en tablas y
gráficos la
información y la
amplía.

Obtiene información
oral, escrita y gráfica
de Internet y de
otros medios; la
interpreta, la
relaciona, la amplía y
extrae conclusiones
que, a su vez, refleja
de forma gráfica,
oral y escrita,
exponiéndola de
manera lógica y
coherente.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-2.1.

Indicadores de logro


Relaciona
cuestiones de la
vida diaria con la
investigación
científica.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica algunos
avances científicos
con su aplicación en
la vida cotidiana. Se
expresa de forma
poco precisa o literal
para qué se usan.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que
supone.

Describe algunos
avances científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana y valora la
mejorar que supone
para la sociedad.
Aporta ejemplos y
los relaciona con
conocimientos
previamente
adquiridos. Muestra
actitudes de interés.

Describe de forma
detallada y precisa
los avances
científicos
relacionados con su
aplicación en la vida
cotidiana. Valora su
aportación para
mejorar la sociedad.
Hace hipótesis sobre
sus usos, su origen,
su historia y sobre
otros avances.
Realiza hipótesis
sobre el impacto
social de estos
avances.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-3.1.

Indicadores de logro


Realiza distintos
cambios de
unidades
mediante los
correspondiente
s procedimientos
científicos y
utilizando la
unidad adecuada
del Sistema
Internacional de
Unidades.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Realiza distintos
cálculos para realizar
los cambios de
unidades de forma
mecánica y
repetitiva, sin
aplicarlas
correctamente los
correspondientes
procedimientos
científicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Calcula los cambios
de unidades de
forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y aplica
los cálculos a la
resolución de
problemas sencillos.

Muestra interés por
las distintas
unidades y su
cálculo. Calcula los
cambios de unidades
de forma correcta;
aplica los
correspondientes
procedimientos
científicos y compara
resultados
expresados en
diferentes unidades.

Busca información
en distintas fuentes
y de forma
autónoma sobre el
Sistema
Internacional de
Unidades, su origen
y su función. Calcula
los cambios de
unidades aplicando
procedimientos
científicos y
compara resultados.
Expresa los
resultados de forma
simplificada y
mediante notación
científica;
comparando
soluciones
expresadas en
diferentes unidades.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-4.2.

Indicadores de logro


Asocia el
material y los
instrumentos
básicos de
laboratorio con
su uso correcto,
respeta las
normas de
seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y
escrita.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce los
instrumentos básicos
y el material de
laboratorio; pero
necesita apoyo para
asociarlos con su uso
adecuado. Conoce
de forma mecánica
las normas de
seguridad, pero no
las razona ni las
expresa con
propiedad.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-5.1.

Indicadores de logro


Comprende e
interpreta
información de
textos de
divulgación
científica,
imágenes,
gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Asocia el material y
los instrumentos
básicos de
laboratorio con su
uso correcto,
respeta las normas
de seguridad y sabe
enunciarlas de
forma oral y escrita.

Relaciona los
materiales y los
instrumentos
básicos del
laboratorio con su
uso correcto y
amplía información
sobre otros usos en
diferentes
contextos.
Comprende las
normas y las aplica
correctamente,
realizando
resúmenes, gráficos
y esquemas para
explicarlas de forma
oral, escrita y visual.

Comprende,
recuerda y enuncia
correctamente la
forma de uso de los
materiales de
laboratorio y las
normas de
seguridad; elabora
estrategias para
recordarlas y para
aplicarlas en
cualquier situación.
Hace suposiciones
sobre las
consecuencias de
hipotéticos usos
incorrectos, da
soluciones y las
explica de forma
razonada para
prevenir esos
incidentes.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Repite información
literal de los textos
de divulgación
científica, imágenes,
gráficos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Comprende e
interpreta
información de los
textos de
divulgación
científica, imágenes,
gráficos y extrae
conclusiones
adecuadas que
aplica en sus
trabajos y
exposiciones de
clase. Relaciona la
información entre sí
y con sus
conocimientos
previos.

Comprende e
interpreta
información de los
textos de divulgación
científica, imágenes
y gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones de
los conocimientos
adquiridos.

Comprende,
interpreta y
reformula
información de los
textos de
divulgación
científica, imágenes
y gráficos. Extrae
conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.1.

Indicadores de logro


Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
extrayendo
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce que un
proyecto requiere un
proceso de
elaboración, pero
necesita ayuda para
organizar su tiempo
y adoptar el proceso
de trabajo.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B1-6.2.

Indicadores de logro


Trabaja con sus
compañeros de
forma
cooperativa, y
valora y respeta
las aportaciones
de todos sus
integrantes.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce que un
proyecto requiere
un proceso de
elaboración, trabaja
de forma autónoma,
tomando sus
propias decisiones y
adaptando el
proceso de trabajo
ante el proyecto
planteado.

Reconoce y expresa
las fases en las que
se desarrolla un
proyecto. Tiene claro
el objetivo del
proyecto y en
función de eso se
plantea su forma de
trabajar. Valora el
trabajo en equipo
como una fuente de
aprendizaje muy
enriquecedora, no
solo con relación al
aprendizaje de
nuevos contenidos,
sino también a la
adquisición de
valores y actitudes.

Conoce y diseña el
plan de trabajo con
la intención de
optimizar su tarea y,
por tanto, alcanzar
el objetivo fijado.
Valora y tiene en
cuenta todas las
fases (hipótesis,
fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados). Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información para
completar su
trabajo,
adaptándose tanto
al trabajo individual
como grupal.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Trabaja con sus
compañeros.

Adquirido (2)
Trabaja y coopera
con sus compañeros
para realizar los
trabajos de clase.

Avanzado (3)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respetando y
valorando sus ideas
para realizar los
trabajos de clase.

Excelente (4)
Trabaja con sus
compañeros de
forma cooperativa,
respeta y valora las
aportaciones de los
miembros de grupo.
Se esfuerza por
conseguir la
participación de
todos para realizar el
trabajo de clase.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.1.

Indicadores de logro


Identifica las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Enumera las
propiedades
generales y
específicas de la
materia, pero
necesita ayuda para
explicarlas
correctamente.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B2-1.2.

Indicadores de logro


Relaciona las
propiedades de
la materia con
sus aplicaciones
en la vida
cotidiana.

B5-1.1.

Indicadores de logro


Avanzado (3)

Excelente (4)

Nombra las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia y las explica
correctamente.

Establece diferencias
entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Consulta de forma
autónoma
información sobre
las propiedades de
la materia para
ampliar sus
conocimientos y
establecer las
diferencias entre las
propiedades
generales y las
específicas de la
materia; las analiza y
las compara.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Reconoce las
propiedades de la
materia, pero
necesita ayuda para
relacionarlas con sus
aplicaciones en la
vida cotidiana.

Estándares de aprendizaje
2.º ESO

Adquirido (2)

Adquirido (2)
Reconoce las
propiedades de la
materia y las
relaciona con sus
aplicaciones
prácticas en el
entorno conocido
por el alumno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Aplica el análisis de
las propiedades de la
materia para
justificar su uso en la
vida cotidiana y las
preferencias en
función de la utilidad
de los objetos para
los que se utilizan.

Localiza, describe y
analiza la materia
adecuada para
diferentes
aplicaciones
prácticas, en función
de las propiedades
fundamentales y
características de la
materia.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Razona que la

Busca información

Argumenta que la

Utiliza sus

Diseña estrategias de

energía se

sobre el concepto de

energía la energía se

conocimientos previos

búsqueda de

transfiere,

energía, pero necesita

transfiere, almacena

para ampliar la

información sobre

almacena y/o

pautas de apoyo y

y/o disipa pero no se

búsqueda de

sobre el concepto de

disipa pero no se

sugerencias para la

puede crear ni

información sobre el

energía y la idea de que

puede crear ni

búsqueda. Expone los

destruir. Utiliza

concepto de energía y

la energía se transfiere,

destruir. Utiliza

resultados de forma

ejemplos. Expone los

la idea de que la

almacena y/o disipa

ejemplos.

incoherente.

resultados de forma

energía se transfiere,

pero no se puede crear

coherente y ordenada.

almacena y/o disipa

ni destruir. Expone los

pero no se puede crear

resultados y los explica

ni destruir. Relaciona

de forma razonada,

los resultados y los

relacionando las

expone de forma

investigaciones

precisa sin necesidad

científicas similares.

de apoyo.
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Estándares de aprendizaje
2.º ESO
B5-1.2.

Indicadores de logro


Define la energía
como magnitud y
la expresa de
forma correcta
en la unidad
correspondiente
en el Sistema
Internacional.

Niveles de adquisición
En vías
de adquisición (1)
Comprende la
definición de
energía, pero
necesita ayuda para
realizar cálculos y
expresarla en la
unidad
correspondiente del
Sistema
Internacional.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa la energía
en la unidad
correspondiente del
Sistema
Internacional.

Amplía sus
conocimientos sobre
la energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional y
establece
comparaciones de
cantidades.

Diseña estrategias
de búsqueda de
información sobre la
energía, la define
como una magnitud,
la expresa en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional; busca
noticias de
actualidad sobre la
energía y las expone
con propiedad, de
forma resumida.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 48)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 12 A 18 PUNTOS: Insuficiente; 19 A 30 PUNTOS: Suficiente; 31 A 42 PUNTOS: Notable; 43 A 48
PUNTOS: Excelente.
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Programación Didáctica de Aula de
Biología y Geología. 3º de ESO

260

UNIDAD 1. La organización del cuerpo
OBJETIVOS CURRICULARES
m) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
n) 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.
o) 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.
p) 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.
q) 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.

OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento para analizar, individualmente o en
grupo,
cuestiones
científicas
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CONTENIDOS

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES,  Búsqueda, selección y organización de información obtenida en textos e
DESTREZAS Y ESTRATEGIAS.
imágenes para completar las actividades y responder preguntas.
METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 Expresión oral y escrita de información.
 La metodología científica.  Interés por utilizar las fuentes de información que están a su alcance
Características básicas.
inmediato.
 Utilización del vocabulario adecuado en sus exposiciones y trabajos.
 Exposición oral y/o escrita de las conclusiones obtenidas.
 Realización de pequeños proyectos de investigación y reflexión sobre los
procesos y los resultados.

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA
SALUD. PROMOCIÓN DE LA
SALUD
 Niveles de organización de
la materia viva.
 Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
 Sistema inmunitario.
Vacunas. Los trasplantes y la
donación de células, sangre
y órganos.
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

 La organización del cuerpo humano: los niveles de organización.
 La composición química de los seres vivos; biomoléculas inorgánicas;
biomoléculas orgánicas.
 La célula, unidad básica del ser vivo; las funciones vitales en las células.
 La célula procariota.
 La célula eucariota.
 Los orgánulos celulares.
 Los tejidos humanos; tejidos epiteliales; tejidos conectivos; tejidos
musculares; tejido nervioso.
 Órganos, aparatos y sistemas; aparatos implicados en la función de
nutrición; aparatos y sistemas implicados en la función de relación;
aparatos implicados en la función de reproducción.

 Identificar células y estructuras celulares.

 Proyecto de investigación en
equipo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

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.

1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas
fuentes.

CMCT

1-2.3. Utiliza la información de
carácter científico para formarse una
opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.

IE

1-6. Conocer los principales
centros
de
investigación
biotecnológica de Andalucía y sus
áreas de desarrollo.

BLOQUE 2

CMCT

CSC
AA
CD

SIEP
CYEC

2-2. Diferenciar los tejidos más 2-2.1. Reconoce los principales tejidos
importantes del ser humano y su que conforman el cuerpo humano, y
función.
asocia a los mismos su función.

2-28. Recopilar información sobre 2-28.1. Identifica las técnicas de
las técnicas de reproducción reproducción asistida más frecuentes.
asistida y de fecundación in vitro,
para argumentar el beneficio que
supuso este avance científico
para la sociedad.

BLOQUE 4

CL

CMCT

2-1. Catalogar los distintos niveles 2-1.1. Interpreta los diferentes niveles
de organización de la materia de organización en el ser humano,
viva: células, tejidos, órganos y buscando la relación entre ellos.
aparatos o sistemas y diferenciar
las
principales
estructuras
celulares y sus funciones.
2-1.2. Diferencia los distintos tipos
celulares, describiendo la función de
los orgánulos más importantes.

4-3.
Utilizar
fuentes
de
información variada, discriminar y
decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.

COMPETENCIAS

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de
sus
investigaciones.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
CD
CSC
CL
CMCT
CD
AA
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 Realizar un cartel sobre estructuras celulares (página 21).
TRABAJO
COOPERATIVO



Interpretación de cortes histológicos



La diferenciación celular.


TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS


Crucigrama del tema.
El microscopio óptico y su manejo. La preparación de placas de observación.
Biografía de Robert Hooke

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Comprensión lectora: Texto inicio de la unidad: ¿Qué es Rex, el hombre biónico?
(página 5); El origen de la célula eucariota(página 19); Manual práctico de
microscopía(página 20).



Expresión oral y escrita. El origen de la célula eucariota(página 19).

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE
LAS



Trabajos cooperativos



Biografía de Robert Hooke

COMPETENCIAS



Análisis científico. El origen de la célula eucariota (página 19).

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE

Las aplicaciones sanitarias de los avances científicos sobre el uso terapéutico de
células madre embrionarias (página 21).







Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa: Observación directa.
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BLOQUE 1

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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

Identifica los términos
del
vocabulario
científico,
relacionados con el
cuerpo humano.

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

Describe los términos del
vocabulario
científico,
expresándose de forma
correcta tanto oralmente
como por escrito. Muestra
interés por ampliar su
vocabulario,
busca
el
significado de diferentes
términos
en
diversas
fuentes y los utiliza de
forma precisa en sus
trabajos.

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.

Busca
y
extrae
información
de
diferentes fuentes y la
repite literalmente.

Busca información en
diferentes fuentes, la
interpreta, la selecciona
y la expone de forma
clasificada. Explica sus
respuestas, oralmente
o por escrito, utilizando
el
vocabulario
adecuado.
Relaciona
sus conclusiones con
aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta
y las expone; relaciona sus
conclusiones
con
aplicaciones prácticas de la
vida cotidiana; relaciona la
información
con
los
conocimientos que posee,
pone ejemplos y expresa
dicha información con
claridad y precisión.

1-6.
Conocer
los
principales centros de
investigación
biotecnológica
de
Andalucía y sus áreas
de desarrollo.

Identifica
los
principales centros de
investigación
de
Andalucía.

Detalla la localización
de
los
principales
centros
de
investigación,
informando
de
su
importancia para el
desarrollo andaluz.

Detalla la localización de los
principales
centros
de
investigación, informando
de su importancia para el
desarrollo andaluz. Conoce
el trabajo exacto que se
desarrolla en los mismos.

evaluación

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Herramientas

BLOQUE DE
CONTENDIOS

RÚBRICAS
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INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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.

Extrae datos de textos
y gráficos sobre los
diferentes niveles de
organización en el ser
humano y los repite
mecánicamente.
Extrae datos sobre las
características de los
principales tejidos del
ser humano y las
células
que
los
forman; los repite
mecánicamente.
Repite
información
literal de los textos
sobre los tipos de
células, su morfología
y las funciones de los
distintos orgánulos.

Lee
y
comprende
información textual y
gráfica
sobre
los
diferentes niveles de
organización en el ser
humano, buscando la
relación entre ellos,
elige los datos que
necesita
para
responder preguntas y
completar sus escritos.
Explica sus respuestas,
oralmente
o
por
escrito, utilizando el
vocabulario adecuado.
Comprende
e
interpreta información
de
documentos
escritos, imágenes y
gráficos sobre los tipos
de
células,
su
morfología
y
las
funciones
de
los
distintos
orgánulos;
extrae
conclusiones
adecuadas que aplica
en sus trabajos y
exposiciones de clase

Obtiene
información
consultando
diversas
fuentessobre los diferentes
niveles de organización en
el ser humano, buscando la
relación
entre
ellos;
selecciona los datos en
función de sus objetivos de
aprendizaje y explica su
elección;
relaciona
la
información que obtiene
con los conocimientos que
posee, pone ejemplos y
expresa la información con
claridad
y
precisión.
Investiga
sobre
las
funciones de los diferentes
órganos y sobre el sistema
endocrino, exponiendo los
resultados
de
forma
ordenada, en tablas y en
esquemas, según diferentes
criterios.
Comprende,
interpreta y reformula
información de documentos
escritos,
imágenes
y
gráficos los tipos de células,
su
morfología
y
las
funciones de los distintos
orgánulos.
Extrae
conclusiones
adecuadas
que relaciona entre sí y con
sus conocimientos previos.
Expresa sistematizaciones y
valoraciones
de
los
conocimientos adquiridos y
se interesa por buscar
información para seguir
ampliándolos.

2-2. Diferenciar los
tejidos
más
importantes del ser
humano y su función.

Extrae datos sobre las
características de los
principales tejidos del
ser humano y las
células
que
los

Lee y comprende
datos
sobre
características de
principales tejidos
ser humano y

Se plantea de forma
autónoma la manera de
obtener e interpretar los
datos que se encuentran
en textos, gráficos e

los
las
los
del
las

Herramientas
eva

Niveles de adquisición

BLOQUE 2

BLOQUE DE
CONTENDIOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN
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BLOQUE 4

CRITERIOS
EVALUACIÓN

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir
sobre ellas y los
métodos
empleados
para su obtención.

células que los forman;
completa
correctamente
las
actividades y extrae
conclusiones
que
explica
adecuadamente.

imágenes
sobre
las
características
de
los
principales tejidos del ser
humano y las células que
los forman; enumera las
características
y
las
funciones de los tejidos;
describe el proceso de
trabajo. Sigue los pasos
que ha previsto y organiza
la información, la amplía y
la expone de forma
precisa, clara y ordenada.

Comprende
la
información sobre el
uso
sanitario
de
embriones donados
por personas que se
someten a técnicas de
reproducción asistida,
pero necesita ayuda
para interpretar y
comparar diferentes
hipótesis y no se
forma una opinión
clara ni expone su
postura personal.

Incorpora de forma
correcta a exposiciones
orales y/o escritas la
información
y
las
distintas
hipótesis
sobre el uso sanitario
de embriones donados
por personas que se
someten a técnicas de
reproducción asistida;
interpreta y compara
diferentes hipótesis y
se forma una opinión
clara;
expone
su
postura personal

Interpreta la información
sobre el uso sanitario de
embriones donados por
personas que se someten a
técnicas de reproducción
asistida;
interpreta
y
compara
diferentes
hipótesis y se forma una
opinión clara; expone su
postura personal. Busca en
diversas
fuentes
información representativa
de las enfermedades que se
podrían tratar con estas
donaciones; registra la
información, interpreta los
resultados y los expone;
separa en su exposición y
expresa con claridad lo que
es información y lo que es
opinión.
Respeta
las
opiniones diferentes.

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Busca información en
diferentes fuentes y
sigue indicaciones
para utilizar las TIC y
elaborar la
información.

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para
elaborar la información
y
presentar
los
resultados
de
su
aprendizaje y de sus
investigaciones.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose en
las TIC, para la elaboración
y presentación de sus
investigaciones; ordena los
datos, los elabora y los
presenta de forma correcta,
de manera que le sirvan de
fundamento para ampliar
sus conocimientos respecto
a los contenidos trabajados
o en otros contextos.

H. evaluación

BLOQUE DE
CONTENDIOS

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.

forman; los repite
mecánicamente.

267

UNIDAD 2. Alimentación y salud
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ETAPA:
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.
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
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CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología científica. Características básicas.
 •La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio
natural.
 Alimentación y nutrición.
 Los alimentos.
 El valor energético de los alimentos.
 Las necesidades energéticas de las personas.
 Una dieta saludable y equilibrada.
 La conservación y manipulación de los alimentos.
 Trastornos asociados a la alimentación.
BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN
DE LA SALUD
 La salud y la enfermedad. Enfermedades
infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.
 Nutrición, alimentación y salud.
 Los nutrientes, los alimentos y hábitos
alimenticios saludables. Trastornos de la conducta
alimentaria.
 Alimentación y nutrición.
 Los alimentos.
 El valor energético de los alimentos.
 Las necesidades energéticas de las personas.
 Una dieta saludable y equilibrada.
 La conservación y manipulación de los alimentos.
 Trastornos asociados a la alimentación.
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.
 Alimentación y nutrición.
 Los alimentos.
 El valor energético de los alimentos.
 Las necesidades energéticas de las personas.
 Una dieta saludable y equilibrada.
 La conservación y manipulación de los
alimentos.
 Trastornos asociados a la alimentación.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD








Alimentación y nutrición.
Los alimentos.
El valor energético de los alimentos.
Las necesidades energéticas de las personas.
Una dieta saludable y equilibrada.
La conservación y manipulación de los alimentos.

Trastornos asociados a la alimentación.

















Alimentación y nutrición.
Los alimentos.
El valor energético de los alimentos.
Las necesidades energéticas de las personas.
Una dieta saludable y equilibrada.
La conservación y manipulación de los alimentos.
Trastornos asociados a la alimentación.

Alimentación y nutrición.
Los alimentos.
El valor energético de los alimentos.
Las necesidades energéticas de las personas.
Una dieta saludable y equilibrada.
La conservación y manipulación de los alimentos.

Trastornos asociados a la alimentación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE
DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1-1.
Utilizar
adecuadamente
el
vocabulario científico en
un contexto preciso y
adecuado a su nivel.
1-2. Buscar, seleccionar e
interpretar la información
de carácter científico y
utilizar dicha información
para formarse una opinión
propia,
expresarse
conprecisión y argumentar
sobre
problemas
relacionados con el medio
natural y la salud.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-1.1. Identifica los términos más
frecuentes
del
vocabulario
científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por
escrito.
1-2.1.
Busca,
selecciona
e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA

2-11.
Reconocer
la 2-11.1. Discrimina el proceso de
diferencia
entre nutrición del de la alimentación.
alimentación y nutrición y
diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones
básicas.
2-11.2. Relaciona cada nutriente
con la función que desempeña en
el
organismo,
reconociendo
hábitos nutricionales saludables.

CL
CMCT
CL
CMCT
CD
AA
CSC

BLOQUE 2

2-12. Relacionar las dietas 2-12.1.
Diseña
hábitos
con la salud, a través de nutricionales saludables mediante
ejemplos prácticos.
la
elaboración
de
dietas
equilibradas, utilizando tablas con
diferentes grupos de alimentos con
los nutrientes principales presentes
en ellos y su valor calórico.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
CEC

2-13.
Argumentar
la 2-13.1.
Valora
importancia de una buena equilibrada
para
alimentación
y
del saludable.
ejercicio físico en la salud.

una
una

dieta
vida

2-30.
Reconocer la 2-30.1.
Conoce
los
importancia
de
los principalesproductosque
se
productos
andaluces incluyen en la dietamediterránea.
como integrantes de la
dieta mediterránea.

CL
CMCT
CSC

CMCT
CEC

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
270

BLOQUE 4

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos
empleados
para
su
obtención.

TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las
TIC, para la elaboración y
presentación
de
sus
investigaciones.

CL
CMCT
CD
AA
CSC



Los alimentos transgénicos, ¿suponen un peligro para la salud?



Aditivos alimentarios.



Crucigrama del tema



Biografía de Luis Pasteur



Cálculo de las necesidades energéticas.



Cálculo de los aportes calóricos.



Cálculos del IMC

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Comprensión lectora. ¿Cómo funciona una fábrica de chocolate? (página
23); Una alimentación y nutrición adecuadas (página 37).



Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responder a
actividades de la unidad.

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



Trabajos cooperativos



Busca información en Internet y en otros medios (páginas 25, 29, 33, 35,
37 y 39).

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos



Las dietas equilibradas, las desequilibradas y la salud (página 29); La
desnutrición (página 35); Los transgénicos (página 39).
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HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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BLOQUE 1

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

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

Identifica
los
términos
del
vocabulario
científico,
relacionados con la
alimentación y la
salud.

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

Describe los términos del
vocabulario
científico,
expresándose
de
forma
correcta tanto oralmente
como por escrito. Muestra
interés por ampliar su
vocabulario,
busca
el
significado de diferentes
términos en diversas fuentes
y los utiliza de forma precisa
en sus trabajos.

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.

Busca
y
extrae
información
de
diferentes fuentes y
la
repite
literalmente.

Busca información en
diferentes fuentes, la
interpreta,
la
selecciona y la expone
de forma clasificada.
Explica sus respuestas,
oralmente
o
por
escrito, utilizando el
vocabulario adecuado.
Relaciona
sus
conclusiones
con
aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana.

Busca, selecciona y organiza
información;
obtiene
conclusiones, las argumenta y
las expone; relaciona sus
conclusiones con aplicaciones
prácticas de la vida cotidiana;
relaciona la información con
los conocimientos que posee,
pone ejemplos y expresa
dicha
información
con
claridad y precisión.

Herramientas
evaluación

BLOQUE DE
CONTENDIOS

RÚBRICAS
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INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

2-11. Reconocer la
diferencia
entre
alimentación
y
nutrición
y
diferenciar
los
principales
nutrientes y sus
funciones básicas.

Entiende
parcialmente
las
semejanzas
y
diferencias entre el
proceso de nutrición
y el de alimentación.
Conoce y explica las
características de los
distintos nutrientes,
relacionándolos con
las funciones que
desempeñan en el
organismo; describe
y adquiere hábitos
nutricionales
saludables.

Identifica y describe
las
semejanzas
y
diferencias entre el
proceso de nutrición y
el de alimentación.
Conoce y explica las
características de los
distintos nutrientes,
relacionándolos con
las funciones que
desempeñan en el
organismo; describe y
adquiere
hábitos
nutricionales
saludables

Nombra,
discrimina
y
describe las semejanzas y
diferencias entre el proceso
de nutrición y el de
alimentación;
busca
información en Internet,
ordena los datos y aplica la
estrategia más adecuada para
exponerlos y presentarlos de
manera que se puedan
utilizar como recurso de
apoyo en otras ocasiones y en
otros
contextos.
Busca
información en Internet,
identifica, relaciona y explica
las
características
fundamentales
de
los
distintos
nutrientes,
relacionándolos
con
las
funciones que desempeñan
en el organismo; describe y
adquiere
hábitos
nutricionales
saludables;
organiza y ordena los datos
sobre alimentos distintos
para exponerlos con precisión

2-12. Relacionar las
dietas con la salud,
a
través
de
ejemplos prácticos.

Planifica un menú
semanal saludable y
elabora
dietas
equilibradas,
utilizando pautas de
apoyo.

Organiza y planifica un
menú
semanal
saludable y elabora
dietas
equilibradas,
teniendo en cuenta las
recomendaciones
dadas por la OMS para
una dieta equilibrada
y utilizando alimentos
de
la
dieta
mediterránea.

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, aplicando
las recomendaciones dadas
por la OMS para una dieta
equilibrada;
busca
información
sobre
las
costumbres alimenticias en
otras culturas, las describe,
las compara y los expone.

2-13. Argumentar la
importancia de una
buena alimentación
y del ejercicio físico
en la salud.

Valora una dieta
equilibrada para una
vida saludable, y se
apoya en tablas
informativas
para
identificarla.

Justifica y valora una
dieta equilibrada para
una vida saludable, en
función de los grupos
de alimentos que
incluye y teniendo en
cuenta
su
valor

Justifica y valora una dieta
equilibrada para una vida
saludable, en función de los
grupos de alimentos que
incluye y teniendo en cuenta
su valor calórico y los
nutrientes principales que

evaluación

Niveles de adquisición

Herramientas

BLOQUE DE
CONTENDIOS
BLOQUE 2

CRITERIOS
EVALUACIÓN
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BLOQUE 4

CRITERIOS
EVALUACIÓN

4-3. Utilizar fuentes
de
información
variada, discriminar
y decidir sobre ellas
y
los
métodos
empleados para su
obtención.

Valora los productos
andaluces
como
elemento esencial
en
la
dieta
mediterránea, para
una vida saludable, y
se apoya en tablas
informativas
para
identificarlos.

contiene. . Busca en diversas
fuentes información sobre
tipos de dietas, en función
de las necesidades; registra
la información, interpreta los
resultados y los expone.

Justifica y valora los
productos andaluces
como
elemento
importante para una
dieta equilibrada y
para
una
vida
saludable, en función
de los grupos de
alimentos que incluye
y teniendo en cuenta
su valor calórico y los
nutrientes principales
que contiene.

Justifica
y
valora
los
productos andaluces como
elemento importante para
una dieta equilibraday para
una vida saludable, en
función de los grupos de
alimentos que incluye y
teniendo en cuenta su valor
calórico y los nutrientes
principales que contiene. .
Busca en diversas fuentes
información sobre tipos de
alimentos andaluces y la
dieta, en función de las
necesidades; registra la
información, interpreta los
resultados y los expone.

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Busca información
en
diferentes
fuentes
y
sigue
indicaciones
para
utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para
elaborar
la
información
y
presentar
los
resultados
de
su
aprendizaje y de sus
investigaciones.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes
de
información
adecuadas, apoyándose en
las TIC, para la elaboración y
presentación
de
sus
investigaciones; ordena los
datos, los elabora y los
presenta de forma correcta,
de manera que le sirvan de
fundamento para ampliar sus
conocimientos respecto a los
contenidos trabajados o en
otros contextos.

Herramientas
evaluaicón

BLOQUE DE
CONTENDIOS

2-30. Reconocer la
importancia de los
productos
andaluces
como
integrantes de la
dieta mediterránea.

calórico
y
los
nutrientes principales
que contiene.
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UNIDAD 3. La nutrición: aparatos digestivo y
respiratorio
OBJETIVOS CURRICULARES

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.
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.

f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

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.

OBJETIVOS DE ETAPA:
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.
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
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CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología científica. Características básicas.
 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio
natural.
BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
 La salud y la enfermedad. Enfermedades
infecciosas y no infecciosas. Higiene y
prevención.
 Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y
la donación de células, sangre y órganos.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD







El aparato digestivo.
Los procesos digestivos.
Principales enfermedades del aparato digestivo.
Hábitos saludables asociados al aparato digestivo.
El aparato respiratorio.
Funcionamiento del aparato respiratorio.
Enfermedades del aparato respiratorio. Hábitos
saludables.









El aparato digestivo.
Los procesos digestivos.
Principales enfermedades del aparato digestivo.
Hábitos saludables asociados al aparato digestivo.
El aparato respiratorio.
Funcionamiento del aparato respiratorio.
Enfermedades del aparato respiratorio. Hábitos
saludables.








El aparato digestivo.
Los procesos digestivos.
Principales enfermedades del aparato digestivo.
Hábitos saludables asociados al aparato digestivo.
El aparato respiratorio.
Funcionamiento del aparato respiratorio.



Enfermedades del aparato respiratorio. Hábitos
saludables.

 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y
otras drogas. Problemas asociados.
 Nutrición, alimentación y salud.
 Los nutrientes, los alimentos y hábitos
alimenticios saludables. Trastornos de la
conductaalimentaria.
 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
 Proyecto de investigación en equipo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1-1. Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a
su nivel.
2-4. Clasificar las enfermedades
y valorar la importancia de los
estilos de vida para prevenirlas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-1.1. Identifica los términos
más frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente
como por escrito.
2-4.1. Reconoce las
enfermedades e infecciones más
comunes relacionándolas con
sus causas.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA
IE
CL
CMCT
AA
CSC

2-9. Investigar las alteraciones
producidas por distintos tipos
de sustancias adictivas y
elaborar propuestas de
prevención y control.

BLOQUE 2

BLOQUE 4

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.

2-11. Reconocer la diferencia
entre alimentación y nutrición
y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones
básicas.

2-11.1. Discrimina el proceso de
nutrición del de la alimentación.

2-14. Explicar los procesos
fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos
de los distintos aparatos que
intervienen en ella.

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.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT

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.

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

2-17. Identificar los
componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento.

2-17.1. Conoce y explica los
componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y su
funcionamiento.

4-3. Utilizar fuentes de
información variada,
discriminar y decidir sobre ellas
y los métodos empleados para
su obtención.

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes
de información, apoyándose en
las TIC, para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

CL
CMCT
CD
AA
CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
CL
CMCT
CD
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AA

4-4. Participar, valorar y
respetar el trabajo individual y
en equipo.

4-4. Participar, valorar y
respetar el trabajo individual y
en equipo.

4-5. Exponer, y defender en
público el proyecto de
investigación realizado.

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.

TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS

CL
CMCT
CD
AA



El enfisema pulmonar y su relación con la contaminación y tabaquismo.



Crucigrama del tema.



Montaje de los órganos del aparato digestivo y respiratorio.

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



Comprensión lectora. ¿Cómo se puede respirar debajo del agua? (página
41).



Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responder a
actividades de la unidad.

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Prevenir el desarrollo de las caries. (página 47); La contaminación
atmosférica (página 53);Los alimentos ricos en fibra (página 53).

SOCIAL Y CÍVICA


La tos y el estornudo (página 52).

CULTURAL


Hábitos saludables (página 47).
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HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 1

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

BLOQUE
2

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Identifica los términos
del
vocabulario
científico,
relacionados con la
nutrición.

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

Describe los términos del
vocabulario
científico,
expresándose de forma
correcta tanto oralmente
como por escrito. Muestra
interés por ampliar su
vocabulario,
busca
el
significado de diferentes
términos
en
diversas
fuentes y los utiliza de
forma precisa en sus
trabajos.

Herramientas
evaluación

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

2-4.
Clasificar
las
enfermedades y valorar
la importancia de los
estilos de vida para
prevenirlas.

Repite
información
literal de los textos
sobre
las
enfermedades
más
frecuentes.

Comprende
e
interpreta información
sobre
las
enfermedades
más
frecuentes;
las
relaciona con sus
causas,
y
extrae
conclusiones
adecuadas que aplica
en sus trabajos y
exposiciones de clase.

Comprende, interpreta y
reformula información de
documentos
escritos,
imágenes y gráficos sobre
las enfermedades más
frecuentes; las relaciona
con sus causas. Extrae
conclusiones
adecuadas
que relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos.
Expresa
sistematizaciones
y
valoraciones
de
los
conocimientos adquiridos
y se interesa por buscar
información para seguir
ampliándolos.

2-9.
Investigar
las
alteraciones
producidas
por
distintos
tipos
de
sustancias adictivas y
elaborar propuestas de
prevención y control.

Identifica las acciones
de prevención y riesgo
contaminante y las
sustancias
tóxicas
para la salud; y
responde,
literalmente,
con
pautas y ayuda, a las
preguntas que se le
plantean.

Identifica las acciones
de prevención y riesgo
contaminante y las
sustancias tóxicas para
la salud, describiendo
los efectos nocivos
que
producen
y
proponiendo medidas
de prevención, como
el aseo de manos y
dientes, el consumo

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;busca información
para
ampliar
sus

Herramientas
evaluación

BLOQUE DE
CONTENDIOS

ÚBRICAS
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de agua y alimentos
ricos en fibra, evitar el
consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.

conocimientos,
describiéndolos
con
precisión y explicando las
conclusiones de forma
concisa para que su
aplicación práctica sea
factible.

2-11. Reconocer la
diferencia
entre
alimentación
y
nutrición y diferenciar
los
principales
nutrientes
y
sus
funciones básicas.

Entiende parcialmente
las
semejanzas
y
diferencias entre el
proceso de nutrición y
el de alimentación.
Conoce y explica las
características de los
distintos nutrientes,
relacionándolos con
las funciones que
desempeñan en el
organismo; describe y
adquiere
hábitos
nutricionales
saludables.

Identifica y describe
las
semejanzas
y
diferencias entre el
proceso de nutrición y
el de alimentación.
Conoce y explica las
características de los
distintos nutrientes,
relacionándolos con
las funciones que
desempeñan en el
organismo; describe y
adquiere
hábitos
nutricionales
saludables

Nombra, discrimina y
describe las semejanzas y
diferencias
entre
el
proceso de nutrición y el
de alimentación; busca
información en Internet,
ordena los datos y aplica la
estrategia más adecuada
para
exponerlos
y
presentarlos de manera
que se puedan utilizar
como recurso de apoyo en
otras ocasiones y en otros
contextos.
Busca
información en Internet,
identifica, relaciona y
explica las características
fundamentales de los
distintos
nutrientes,
relacionándolos con las
funciones
que
desempeñan
en
el
organismo; describe y
adquiere
hábitos
nutricionales saludables;
organiza y ordena los datos
sobre alimentos distintos
para
exponerlos
con
precisión

2-14.
Explicar
los
procesos
fundamentales de la
nutrición,
utilizando
esquemas gráficos de
los distintos aparatos
que intervienen en ella.

Comprende
la
información sobre los
órganos o estructuras
implicados
en
la
función de nutrición,
pero necesita ayuda
para interpretar los
que son responsables
de su funcionamiento.

Incorpora de forma
correcta
a
exposiciones
orales
y/o
escritas
la
información sobre los
órganos o estructuras
implicados
en
la
función de nutrición;
Identifica y describe
los
que
son
responsables de su
funcionamiento y los
procesos en los que
intervienen.

Interpreta la información
sobre los órganos o
estructuras implicados en
la función de nutrición;
Identifica y describe los
que son responsables de
su funcionamiento y los
procesos en los que
intervienen.
Busca
información en diversas
fuentes,
la
registra,
interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad lo que es
información y lo que es
opinión.
Respeta
las
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BLOQUE
4

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.

Repite
información
literal de los textos
sobre
las
enfermedades
más
frecuentes.

Conoce, describe y
clasifica
las
enfermedades
más
frecuentes de los
órganos, aparatos y
sistemas implicados
en
la
nutrición;
investiga sobre sus
causas y sugiere la
forma de prevenir
estas enfermedades.

Comprende, interpreta y
reformula información de
documentos
escritos,
imágenes y gráficos sobre
las enfermedades más
frecuentes de los órganos,
aparatos
y
sistemas
implicados en la nutrición;
investiga sobre sus causas
y sugiere la forma de
prevenir
estas
enfermedades.
Extrae
conclusiones adecuadas
que relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos, valorando los
conocimientos adquiridos
y ampliándolos.

2-17. Identificar los
componentes de los
aparatos
digestivo,
circulatorio,
respiratorio y excretor
y
conocer
su
funcionamiento

Responde
literalmente
a
preguntas sobre las
partes
y
el
funcionamiento de los
aparatos
digestivo
yrespiratorio.

Busca y elabora la
información sobre las
partes
y
el
funcionamiento de los
aparatos
digestivo
yrespiratorio, y la
expone con precisión.

Interpreta la información
sobre las partes y el
funcionamiento de los
aparatos
digestivo
yrespiratorio, y la expone
con
precisión.
Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad lo que es
información y lo que es
opinión.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Busca información en
diferentes fuentes y
sigue
indicaciones

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose en

Herramientas
evaluación

BLOQUE DE
CONTENDIOS

opiniones diferentes.
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sobre ellas y los
métodos
empleados
para su obtención.

para utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

elaborar
la
información
y
presentar
los
resultados
de
su
aprendizaje y de sus
investigaciones.

las TIC, para la elaboración
y presentación de sus
investigaciones; ordena los
datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que le
sirvan de fundamento para
ampliar sus conocimientos
respecto a los contenidos
trabajados o en otros
contextos.

4-4. Participar, valorar
y respetar el trabajo
individual y en equipo.

Busca información, la
reproduce de forma
literal y la aporta al
trabajo en equipo.

Busca
información;
progresa en la mejora
de la organización, la
clasificación
y
la
exposición
de
la
información,
de
manera individual y en
equipo, participando
de forma activa en las
actividades de grupo y
respetando
los
trabajos de los demás.

Se preocupa por buscar,
de forma autónoma, la
información. Progresa en
la
mejora
de
la
organización,
la
clasificación
y
la
exposición
de
la
información, de manera
individual y en equipo,
participando de forma
activa en las actividades
de grupo y respetando los
trabajos de los demás.
Aporta datos nuevos,
imágenes
y
gráficos
explicativos
sobre
observaciones
y
conclusiones recientes; las
compara
con
otras
observaciones
y
conclusiones del pasado.

4-5.
Exponer,
y
defender en público el
proyecto
de
investigación realizado.

Busca información y
realiza un trabajo de
investigación sencillo,
con ayuda de sus
compañeros.

Busca información y
realiza un trabajo de
investigación sencillo,
lo expone y participa
en un debate sobre
hábitos saludables
para el aparato
digestivo.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y
presentación
de
sus
investigaciones; ordena
los datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para
ampliar
sus
conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos
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UNIDAD 4. La nutrición: aparatos circulatorio
y excretor
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Biología y Geología para
interpretar los fenómenos naturales, así como
para analizar y valorar las repercusiones de
desarrollos científicos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas,
estrategias coherentes con los procedimientos de
las ciencias, tales como la discusión del interés de
los problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseños experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado
y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con
contenido científico utilizando el lenguaje oral
y escrito con propiedad, interpretar diagramas,
gráficas, tablas y expresiones matemáticas

elementales, así como comunicar a otras
personas argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia
4. Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes,
incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación,
y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas
científicos
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento para analizar, individualmente o en
grupo, cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la
promoción de la salud personal y comunitaria,
facilitando estrategias que permitan hacer frente
a los riesgos de la sociedad actual en aspectos
relacionados con la alimentación, el consumo, las
drogodependencias y la sexualidad.
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CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología científica. Características
básicas.
 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir
de la selección y recogida de muestras del
medio natural.

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
 La salud y la enfermedad. Enfermedades
infecciosas y no infecciosas. Higiene y
prevención.
 Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes
y la donación de células, sangre y órganos.
 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y
otras drogas. Problemasasociados.
 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
 Proyecto de investigación en equipo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD












El medio interno y el aparato circulatorio.
El sistema circulatorio linfático.
La sangre.
Los vasos sanguíneos.
El corazón.
La doble circulación.
Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedades asociadas a la sangre.
Hábitos saludables del sistema circulatorio.
La excreción.
Enfermedades del aparato excretor. Hábitos
saludables.













El medio interno y el aparato circulatorio.
El sistema circulatorio linfático.
La sangre.
Los vasos sanguíneos.
El corazón.
La doble circulación.
Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedades asociadas a la sangre.
Hábitos saludables del sistema circulatorio.
La excreción.
Enfermedades del aparato excretor. Hábitos
saludables.













El medio interno y el aparato circulatorio.
El sistema circulatorio linfático.
La sangre.
Los vasos sanguíneos.
El corazón.
La doble circulación.
Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedades asociadas a la sangre.
Hábitos saludables del sistema circulatorio.
La excreción.
Enfermedades del aparato excretor. Hábitos
saludables.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

BLOQUE 1

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.

1-2.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

2-3. Descubrir a partir del
conocimiento del concepto de
salud y enfermedad, los factores
que los determinan.

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.

2-14. Explicar los procesos
fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos de
los distintos aparatos que
intervienen en ella.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CD
AA

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.

CL
CMCT
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

BLOQUE 2

CEC

2-15. Asociar qué fase del proceso
de nutrición realiza cada uno de
los aparatos implicados en el
mismo.

2-15.1. Reconoce la función de
cada uno de los aparatos y
sistemas en las funciones de
nutrición.

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.

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

2-17. Identificar los componentes
de los aparatos digestivo,
circulatorio,
respiratorio
y
excretor
y
conocer
su
funcionamiento.

2-17.1. Conoce y explica los
componentes de los aparatos
digestivo,
circulatorio,
respiratorio y excretor y su
funcionamiento.

CL
CMCT
CL
CMCT
CD
AA,CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC

BLOQUE 4

4-3.
Utilizar
fuentes
de
información variada, discriminar y
decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes
de información, apoyándose en
las TIC, para la elaboración y
presentación
de
sus
investigaciones.

CL
CMCT
CD
AA
CSC,IE y CECC
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TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS



Interpretación de un análisis de sangre.



Crucigrama del tema.



El trasplante de riñón.



Biografía de Cristiaan Barnard

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Comprensión lectora. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? (página 59).



Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a
actividades de la unidad.

COMPETENCIA DIGITAL
TRABAJO DE LAS



Trabajos cooperativos

COMPETENCIAS



Biografía de Cristiaan Barnard

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Formas de vida relacionadas con el sistema circulatorio (página 69).

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL

HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE



Hábitos relacionados con el sistema circulatorio (página 69).







Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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RÚBRICAS

BLOQUE DE

CRITERIOS

CONTENDIOS

EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

evaluación

1-2. Buscar, seleccionar

Busca

y

extrae

Busca información en

Busca, selecciona y organiza

e

información

de

diferentes fuentes, la

información;

diferentes fuentes y la

interpreta, la selecciona

conclusiones, las argumenta y

repite literalmente.

y la expone de forma

las expone; relaciona sus

dicha

clasificada. Explica sus

conclusiones con aplicaciones

para

respuestas, oralmente o

prácticas de la vida cotidiana;

formarse una opinión

por escrito, utilizando el

relaciona la información con

propia,

vocabulario

adecuado.

los conocimientos que posee,

Relaciona

sus

pone ejemplos y expresa

conclusiones

con

dicha

interpretar

la

información
carácter

de

científico

utilizar
información
BLOQUE 1

Herramientas

y

expresarse

conprecisión

y

argumentar

sobre

problemas

aplicaciones prácticas de

relacionados

con

el

obtiene

información

con

claridad y precisión.

la vida cotidiana.

medio natural y la
salud.
BLOQUE DE

CRITERIOS

CONTENDIOS

EVALUACIÓN

Niveles de adquisición

Herramientas
evaluación

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

2-3. Descubrir a partir

Entiende parcialmente

Comprende y explica las

Argumenta las implicaciones

del conocimiento del

la

consecuencias

que

que tienen los hábitos para la

concepto de salud y

contenida

el

tienen los hábitos en la

salud, y justifica con ejemplos

enfermedad,

los

enunciado sobre las

vida y en la salud;

las elecciones que realiza o

factores

los

consecuencias

clasifica

puede

que

determinan

información
en

que

y

describe

realizar

tienen los hábitos en la

aquellos que le ayudan a

promoverla

vida y en la salud.

cuidar

colectivamente,

su

sistema

para

individual

circulatorio y aquellos

interés

que lo perjudican.

conocimientos,

por

y

mostrando
ampliar

sus

describiéndolos con precisión;
buscando

información

y

aplicando las conclusiones.
2-14.

BLOQUE 2

Explicar

los

Comprende

la

Incorpora

de

forma

Interpreta

la

información

procesos

información sobre los

correcta a exposiciones

sobre

fundamentales de la

órganos o estructuras

orales y/o escritas la

estructuras implicados en la

nutrición,

implicados

la

información sobre los

función

órganos o estructuras

Identifica y describe los que

los distintos aparatos

pero necesita ayuda

implicados en la función

son

que

para

los

de nutrición; Identifica y

funcionamiento

que son responsables

describe los que son

procesos

de su funcionamiento.

responsables

en

interpretar

funcionamiento

de

o

función de nutrición,

intervienen

en

órganos

esquemas gráficos de

ella.

utilizando

los

nutrición;

responsables

de

su

intervienen.

y

los

información

en

de
y

los

su
los
que

Busca
en

diversas

procesos en los que

fuentes,

la

registra,

intervienen.

interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad

lo

que

es

información y lo que es
opinión.

Respeta

las

opiniones diferentes.

289

2-15. Asociar qué fase

Comprende

del

proceso

la

Incorpora

de

forma

Interpreta

la

de

información sobre las

correcta a exposiciones

sobre

nutrición realiza cada

funciones que realizan

orales y/o escritas la

realizan

uno de los aparatos

los

o

información sobre las

estructuras implicados en la

implicados

estructuras implicados

funciones que realizan

función

en

los

Identifica y describe los que

en

el

mismo.

órganos
la

función

nutrición,

de
pero

órganos

estructuras

son

nutrición; Identifica y

procesos

responsables

describe los que son

intervienen.

responsables

su

información

y

los

fuentes,

funcionamiento

de

funcionamiento

de

o

nutrición;

responsables

interpretar los que son
su

de

que

órganos

de

en

de

función

funciones
los

necesita ayuda para

funcionamiento.

la

o

implicados

las

información

en

su

y

los

los

que
Busca

en

diversas

la

registra,

procesos en los que

interpreta los resultados y

intervienen.

los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad

lo

que

es

información y lo que es
opinión.

Respeta

las

opiniones diferentes.
2-16. Indagar acerca de

Repite

información

Conoce,

las enfermedades más

literal de los textos

clasifica

habituales

sobre

enfermedades

en

los

las

aparatos relacionados

enfermedades

con la nutrición, de

frecuentes.

más

describe

y
las

frecuentes
órganos,

más
de

los

aparatos

y

Comprende,

interpreta

y

reformula información de
documentos

escritos,

imágenes y gráficos sobre las
enfermedades

más

cuáles son sus causas y

sistemas implicados en

frecuentes de los órganos,

de

la nutrición; investiga

aparatos

sobre

y

implicados en la nutrición;

sugiere la forma de

investiga sobre sus causas y

prevenir

sugiere la forma de prevenir

la

manera

de

prevenirlas.

sus

causas

estas

enfermedades.

y

sistemas

estas enfermedades. Extrae
conclusiones adecuadas que
relaciona entre sí y con sus
conocimientos

previos,

valorando los conocimientos
adquiridos y ampliándolos.
2-17.

los

Responde literalmente

Busca

componentes de los

Identificar

a preguntas sobre las

información sobre las

sobre

aparatos

partes

partes

funcionamiento

digestivo,

y

el

y

elabora
y

la
el

Interpreta

la

las

información

partes

y

de

los

circulatorio,

funcionamiento de los

funcionamiento de los

aparatos

respiratorio y excretor

aparatos circulatorio y

aparatos circulatorio y

excretor, y la expone con

y

excretor.

excretor, y la expone

precisión. Busca información

con precisión.

en

conocer

funcionamiento

su

circulatorio

el

diversas

registra,

fuentes;

interpreta

y

la
los

resultados y los expone;
separa en su exposición y
expresa con claridad lo que
es información y lo que es
opinión.
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BLOQUE DE

CRITERIOS

CONTENDIOS

EVALUACIÓN

Herramientas
evaluación

INICIADO

MEDIO

4-3. Utilizar fuentes de

Busca información en

Busca información en

Analiza, elige y utiliza las

información

variada,

diferentes fuentes y

diferentes

fuentes

discriminar y decidir

sigue indicaciones para

utiliza

para

adecuadas, apoyándose en las

sobre

utilizar

y

elaborar la información

TIC, para la elaboración y

la

y

los

presentación

su

investigaciones; ordena los

ellas

métodos

y

los

empleados

para su obtención.
BLOQUE 4

Niveles de adquisición

las

elaborar
información.

TIC

las

fuentes
TIC

presentar

resultados

AVAZANDO

de

y

de

los

información

de
elabora

sus

aprendizaje y de sus

datos,

y

los

investigaciones.

presenta de forma correcta,
de manera que le sirvan de
fundamento para ampliar sus
conocimientos respecto a los
contenidos trabajados o en
otros contextos.
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UNIDAD 5. La relación: los sentidos y el
sistema nervioso
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades

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

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología científica. Características
básicas.
 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir
de la selección y recogida de muestras del
medio natural.

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
 La función de relación. Sistema nervioso y
sistema endocrino.
 La coordinación y el sistema nervioso.
Organización y función.
 Órganos de los sentidos: estructura y función,
cuidado e higiene.
 El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Susprincipalesalteraciones.
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD













La función de relación y coordinación.
Los receptores sensoriales.
Los órganos de los sentidos. La vista y el tacto.
Los sentidos del olfato y del gusto.
El sentido del oído.
La salud de los órganos de los sentidos.
Los componentes del sistema nervioso.
El sistema nervioso.
Respuestas del sistema nervioso somático.
La salud del sistema nervioso.
La salud mental.
Hábitos saludables para el sistema nervioso.














La función de relación y coordinación.
Los receptores sensoriales.
Los órganos de los sentidos. La vista y el tacto.
Los sentidos del olfato y del gusto.
El sentido del oído.
La salud de los órganos de los sentidos.
Los componentes del sistema nervioso.
El sistema nervioso.
Respuestas del sistema nervioso somático.
La salud del sistema nervioso.
La salud mental.
Hábitos saludables para el sistema nervioso.














La función de relación y coordinación.
Los receptores sensoriales.
Los órganos de los sentidos. La vista y el tacto.
Los sentidos del olfato y del gusto.
El sentido del oído.
La salud de los órganos de los sentidos.
Los componentes del sistema nervioso.
El sistema nervioso.
Respuestas del sistema nervioso somático.
La salud del sistema nervioso.
La salud mental.
Hábitos saludables para el sistema nervioso.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.
2-3. Descubrir a partir del
conocimiento del concepto de
salud y enfermedad, los
factores que los determinan.

2-9. Investigar las alteraciones
producidas por distintos tipos
de sustancias adictivas y
elaborar propuestas de
prevención y control.

2-10. Reconocer las
consecuencias en el individuo y
en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-2.1.
Busca,
selecciona
e
interpreta la información de
carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CD

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.
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.
2-10.1. Identifica las consecuencias
de seguir conductas de riesgo con
las drogas, para el individuo y la
sociedad.

CL
CMCT
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
AA
CSC

BLOQUE 2
2-18.1. Especifica la función de
cada uno de los aparatos y
sistemas implicados en la funciones
de relación.
2-18. Reconocer y diferenciar
los órganos de los sentidos y los
cuidados del oído y la vista.

2-18.2. Describe los procesos
implicados en la función de
relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada
proceso.
2-18.3. Clasifica distintos tipos de
receptores sensoriales y los
relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se
encuentran.

2-19. Explicar la misión
integradora
del
sistema
nervioso
ante
diferentes
estímulos,
describir
su

2-19.1.
Identifica
algunas
enfermedades
comunes
del
sistema nervioso, relacionándolas
con sus causas, factores de riesgo y

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CL
CMCT
CD
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funcionamiento.

su prevención.

AA
CSC

BLOQUE 4

4-3.
Utilizar
fuentes
de
información variada, discriminar
y decidir sobre ellas y los
métodos empleados para su
obtención.

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las
TIC, para la elaboración y
presentación
de
sus
investigaciones.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS



Las enfermedades neurodegenerativas



Crucigrama



Biografía de Santiago Ramón y Cajal

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



Comprensión lectora. ¿Cómo actuamos en situaciones de peligro?
(página 79); Las personas sinestésicas(página 97).



Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a
actividades de la unidad.

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos



Biografía de Santiago Ramón y Cajal

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


Las lesiones medulares y la superación de dificultades (página 93).

CULTURAL


Las drogas y la salud (página 95).
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HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN







DE

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN



DE

Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE 1

1-2.
Buscar,
seleccionar
e
interpretar
la
información de
carácter científico
y utilizar dicha
información para
formarse
una
opinión propia,
expresarse
conprecisión
y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Busca y extrae
información
de
diferentes fuentes y
la
repite
literalmente.

Busca información en
diferentes fuentes, la
interpreta, la selecciona y
la expone de forma
clasificada. Explica sus
respuestas, oralmente o
por escrito, utilizando el
vocabulario
adecuado.
Relaciona sus conclusiones
con aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana.

Busca,
selecciona
y
organiza
información;
obtiene conclusiones, las
argumenta y las expone;
relaciona sus conclusiones
con aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana;
relaciona la información
con los conocimientos que
posee, pone ejemplos y
expresa dicha información
con claridad y precisión.

evaluación

BLOQUE DE
CONTENDIOS

Herramientas

RÚBRICAS
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Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

2-3. Descubrir a
partir
del
conocimiento del
concepto
de
salud
y
enfermedad, los
factores que los
determinan

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre las
consecuencias que
tienen los hábitos
en la vida y en la
salud.

Comprende y explica las
consecuencias que tienen
los hábitos en la vida y en
la salud; clasifica y
describe aquellos que le
ayudan a cuidar su sistema
circulatorio y aquellos que
lo perjudican.

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,
mostrando interés por
ampliar sus conocimientos,
describiéndolos
con
precisión;
buscando
información y aplicando las
conclusiones.

2-9. Investigar las
alteraciones
producidas por
distintos tipos de
sustancias
adictivas
y
elaborar
propuestas
de
prevención
y
control

Identifica
las
acciones
de
prevención y riesgo
contaminante y las
sustancias tóxicas
para la salud; y
responde,
literalmente,
con
pautas y ayuda, a
las preguntas que se
le plantean.

Identifica las acciones de
prevención
y
riesgo
contaminante
y
las
sustancias tóxicas para la
salud, describiendo los
efectos
nocivos
que
producen y proponiendo
medidas de prevención,
como el aseo de manos y
dientes, el consumo de
agua y alimentos ricos en
fibra, evitar el consumo de
alcohol, tabaco y otras
drogas.

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;busca información
para
ampliar
sus
conocimientos,
describiéndolos
con
precisión y explicando las
conclusiones de forma
concisa para que su
aplicación práctica sea
factible.

2-10. Reconocer
las consecuencias
en el individuo y
en la sociedad al
seguir conductas
de riesgo

Entiende
parcialmente
la
información sobre
las consecuencias
del consumo de
drogas y sustancias
tóxicas para la
salud.

Identifica y comprende las
consecuencias
del
consumo de drogas y
sustancias tóxicas para la
salud, para el individuo y
para
la
sociedad,
describiendo los efectos
nocivos que producen.

Obtiene
información
consultando
diversas
fuentes sobre el consumo
de drogas y sustancias
tóxicas para la salud, para
el individuo y para la
sociedad; selecciona los
datos en función de sus
objetivos de aprendizaje y
explica
su
elección;
relaciona la información
que obtiene con los
conocimientos que posee,
pone ejemplos y expresa
la
información
con

BLOQUE 2

evaluación

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Herramientas

BLOQUE DE
CONTENDIOS
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claridad y precisión.

2-18. Reconocer y
diferenciar
los
órganos de los
sentidos y los
cuidados del oído
y la vista.

Repite información
literal de los textos
sobre cada uno de
los aparatos y
sistemas que
participan en la
función de
relación.Responde
literalmente a
preguntas sobre los
procesos implicados
en la función de
relación y del
sistema nerviosos.

Describe la función de
cada uno de los aparatos y
sistemas que participan en
la función de relación e
identifica las células
implicadas en los procesos
fundamentales del sistema
nervioso. Identifica y
describe los procesos
implicados en la función de
relación, explicando cómo
intervienen en cada
proceso los distintos
órganos y cuál es su
estructura.
Identificacadauna de
laspartesque forma el
sistemanervioso y los
distintostipos de
receptoressensoriales,
clasificándolos y
relacionándolos con los
órganos de los sentidos en
los que se encuentran.

Interpreta la información
sobre la función de cada
uno de los aparatos y
sistemas que participan
en la función de relación e
identifica
las
células
implicadas en los procesos
fundamentales
del
sistema nervioso. Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad lo que es
información y lo que es
opinión.
Identifica
y
describe los procesos
implicados en la función
de relación, explicando
cómo intervienen en cada
proceso los distintos
órganos y cuál es su
estructura.Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad lo que es
información y lo que es
opinión. Interpreta la
información sobre las
partes que forma el
sistema nervioso y los
distintos
tipos
de
receptores
sensoriales,
clasificándolos
y
relacionándolos con los
órganos de los sentidos en
los
que
se
encuentran.Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad lo que es
información y lo que es
opinión.

298

BLOQUE 4

CRITERIOS
EVALUACIÓN

4-3.
Utilizar
fuentes
de
información
variada,
discriminar
y
decidir
sobre
ellas
y
los
métodos
empleados para
su obtención.

Conoce y explica en qué
consisten
algunas
enfermedades
comunes
del sistema nervioso, las
relaciona con sus causas,
con los efectos principales
y con los factores de
riesgo,
indicando
las
formas fundamentales de
prevención.

Interpreta la información
sobre
algunas
enfermedades comunes
del sistema nervioso, las
relaciona con sus causas,
con los efectos principales
y con los factores de
riesgo,
indicando
las
formas fundamentales de
prevención.Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad lo que es
información y lo que es
opinión.

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Busca información
en
diferentes
fuentes y sigue
indicaciones
para
utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

Busca información en
diferentes fuentes y utiliza
las TIC para elaborar la
información y presentar
los resultados de su
aprendizaje y de sus
investigaciones.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose en
las TIC, para la elaboración
y presentación de sus
investigaciones; ordena los
datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que le
sirvan de fundamento para
ampliar sus conocimientos
respecto a los contenidos
trabajados o en otros
contextos.

evaluación

BLOQUE DE
CONTENDIOS

Identifica algunas
enfermedades
comunes
del
sistema nervioso, y
utiliza pautas de
apoyo
para
relacionarlas
con
sus causas, con los
efectos principales y
con los factores de
riesgo.

Herramientas

2-19. Explicar la
misión
integradora del
sistema nervioso
ante diferentes
estímulos,
describir
su
funcionamiento
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UNIDAD 6. La relación: el sistema endocrino
y el aparato locomotor
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA:

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 delinterés 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
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.
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.
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

300

CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología científica. Características
básicas.
 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir
de la selección y recogida de muestras del
medio natural.

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
 El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus principals alteraciones.
 El aparato locomotor. Organización y
relaciones funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de lesiones.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 El sistema endocrino.
 Principales glándulas endocrinas y sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema endocrino. Hábitos
saludables.
 El aparato locomotor.
 El esqueleto.
 Los huesos.
 Las articulaciones.
 Los músculos esqueléticos.
 El funcionamiento del aparato locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor y su prevención.
 El sistema endocrino.
 Principales glándulas endocrinas y sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema endocrino. Hábitos
saludables.
 El aparato locomotor.
 El esqueleto.
 Los huesos.
 Las articulaciones.
 Los músculos esqueléticos.
 El funcionamiento del aparato locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor y su prevención.
 El sistema endocrino.
 Principales glándulas endocrinas y sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema endocrino. Hábitos
saludables.
 El aparato locomotor.
 El esqueleto.
 Los huesos.
 Las articulaciones.
 Los músculos esqueléticos.
 El funcionamiento del aparato locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor y su prevención.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.
2-20. Asociar las principales
glándulas endocrinas, con las
hormonas que sintetizan y la
función que desempeñan.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-2.1. Busca, selecciona e interpreta
la información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas
fuentes.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CD
AA

2-20.1. Enumera las glándulas
endocrinas y asocia con ellas las
hormonas segregadas y su función.

CL
CMCT
CD
AA, CSC

BLOQUE 2

2-21. Relacionar
funcionalmente al sistema
neuro-endocrino.

2-21.1. Reconoce algún proceso que
tiene lugar en la vida cotidiana en el
que se evidencia claramente la
integración neuro-endocrina.

2-22. Identificar los principales
huesos y músculos del aparato
locomotor.

2-22.1. Localiza los principales huesos
y músculos del cuerpo humano en
esquemas del aparato locomotor.

2-23. Analizar las relaciones
funcionales entre huesos y
músculos.

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.

CL
CMCT
CL
CMCT
CL
CMCT
CD
AA
CSC

2-24. Detallar cuáles son y
cómo se previenen las lesiones
más frecuentes en el aparato
locomotor.

2-24.1. Identifica los factores de
riesgo más frecuentes que pueden
afectar al aparato locomotor y los
relaciona con las lesiones que
producen.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

BLOQUE 4

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir sobre ellas
y los métodos empleados para
su obtención.

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de
sus investigaciones.

4-5. Exponer, y defender en
público
el
proyecto
de
investigación realizado.

4-5-1. Busca información y realiza un
trabajo de investigación sencillo, lo
expone y participa en un debate sobre la
permeabilidad del suelo, en función de
sus características

CL
CMCT
CD
AA y CSC

CMCT
CSC
IE
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TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS



El raquitismo; ¿es una enfermedad ya superada?



Crucigrama



Efectos de las hormonas en el crecimiento de los animales.

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


. Comprensión lectora. ¿Qué ocurre cuando corremos? (página 101);

Curvaturas de la columna vertebral (página 117).

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a
actividades de la unidad.

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







La higiene postural (página 119).

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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RÚBRICAS

BLOQUE DE
CONTENDIOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE 1

1-2.
Buscar,
seleccionar
e
interpretar
la
información
de
carácter científico y
utilizar
dicha
información
para
formarse
una
opinión
propia,
expresarse
conprecisión
y
argumentar sobre
problemas
relacionados con el
medio natural y la
salud.

BLOQUE DE
CONTENDIOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE 2

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Busca y extrae
información
de
diferentes fuentes y
la
repite
literalmente.

Busca información en
diferentes fuentes, la
interpreta,
la
selecciona y la expone
de forma clasificada.
Explica sus respuestas,
oralmente
o
por
escrito, utilizando el
vocabulario adecuado.
Relaciona
sus
conclusiones
con
aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana.

Busca,
selecciona
y
organiza
información;
obtiene conclusiones, las
argumenta y las expone;
relaciona sus conclusiones
con aplicaciones prácticas
de la vida cotidiana;
relaciona la información
con los conocimientos que
posee, pone ejemplos y
expresa dicha información
con claridad y precisión.

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

2-20. Asociar las
principales glándulas
endocrinas, con las
hormonas
que
sintetizan
y
la
función
que
desempeñan.

Lee y comprende
información textual
relacionada con los
órganos
o
estructuras
implicados en el
sistema endocrino
y en el aparato
locomotor.

Lee y comprende
información textual y
gráfica
sobre
los
órganos o estructuras
implicados
en
el
sistema endocrino y
en
el
aparato
locomotor, elige la
información
que
necesita
para
responder preguntas.
Explica sus respuestas,
oralmente
o
por
escrito, utilizando el
vocabulario adecuado.

Obtiene información sobre
los órganos o estructuras
implicados en el sistema
endocrino y en el aparato
locomotor;
consultando
diversas
fuentes;
selecciona los datos en
función de sus objetivos de
aprendizaje y explica su
elección;
relaciona
la
información que obtiene
con los conocimientos que
posee, pone ejemplos y
expresa dicha información
con claridad y precisión

2-21.
Relacionar
funcionalmente al
sistema
neuroendocrino.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre los
elementos
que
participan
en
distintos procesos
neuro-endocrinos
relacionados con la
vida cotidiana.

Identifica
cada
elemento
que
participa en distintos
procesos
neuroendocrinos
relacionados con la
vida
cotidiana;
identifica
los
diferentes efectos que
responden
a
determinadas causas,
los clasifica y los
organiza.

Interpreta la información
sobre cada elemento que
participa
en
distintos
procesos neuro-endocrinos
relacionados con la vida
cotidiana; identifica los
diferentes efectos que
responden a determinadas
causas, los clasifica y los
organiza.Busca información
en diversas fuentes; la
registra, interpreta los
resultados y los expone;
separa en su exposición y
expresa con claridad lo que

Calificación
(máximo )

Calificación
(máximo )
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es información y lo que es
opinión.

2-22. Identificar los
principales huesos y
músculos
del
aparato locomotor.

Extrae datos sobre
las funciones que
realizan
los
órganos, aparatos,
sistemas
y
estructuras
que
están implicados en
el
aparato
locomotor;
los
repite
mecánicamente.

Conoce las funciones
que
realizan
los
órganos,
aparatos,
sistemas y estructuras
que están implicados
en
el
aparato
locomotor,
identificando
los
principales huesos y
músculos del cuerpo
humano.

Se plantea de forma
autónoma la manera de
obtener e interpretar los
datos que se encuentran
en textos, gráficos e
imágenes
sobre
las
funciones que realizan los
órganos,
aparatos,
sistemas y estructuras que
están implicados en el
aparato
locomotor,
identificando
los
principales
huesos
y
músculos
del
cuerpo
humano.Sigue los pasos
que ha previsto y organiza
la información, la amplía y
la expone de forma
precisa, clara y ordenada.

2-23. Analizar las
relaciones
funcionales
entre
huesos y músculos.

Identifica
músculos
intervienen
algunos
movimientos
concretos.

los
que
en

Identifica los músculos
que intervienen en
algunos movimientos
concretos;
busca
información
sobre
formas de ejercitar los
músculos,
relacionándolos con el
ejercicio físico.

Identifica los músculos
que
intervienen
en
algunos
movimientos
concretos;
busca
información sobre formas
de ejercitar los músculos,
relacionándolos con el
ejercicio físico; enumera
las características y las
funciones de los músculos;
describe el proceso de
trabajo; sigue los pasos
que ha previsto y organiza
la información, la amplía y
la expone de forma
precisa, clara y ordenada.

2-24. Detallar cuáles
son y cómo se
previenen
las
lesiones
más
frecuentes en el
aparato locomotor.

Clasifica
las
enfermedades más
frecuentes de los
órganos, aparatos y
sistemas implicados
en la circulación y
en la excreción,
apoyándose
en
pautas de ayuda.

Conoce, describe y
clasifica
las
enfermedades
más
frecuentes de los
órganos, aparatos y
sistemas implicados
en la circulación y en
la excreción; investiga
sobre sus causas y
sugiere la forma de
prevenir
estas
enfermedades.

Interpreta la información
sobre las enfermedades
más frecuentes de los
órganos,
aparatos
y
sistemas implicados en la
circulación y en la
excreción; investiga sobre
sus causaslas relaciona
con las lesiones que
producen y sugiere la
forma de prevenirlas,
buscando
información,
explicándola
correctamente
y
elaborando un código de
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conducta adecuada

BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 4

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

4-3. Utilizar fuentes
de
información
variada, discriminar
y decidir sobre ellas
y
los
métodos
empleados para su
obtención.

Busca información
en
diferentes
fuentes y sigue
indicaciones para
utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para
elaborar
la
información
y
presentar
los
resultados
de
su
aprendizaje y de sus
investigaciones.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose en
las TIC, para la elaboración
y presentación de sus
investigaciones; ordena los
datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que le
sirvan de fundamento para
ampliar sus conocimientos
respecto a los contenidos
trabajados o en otros
contextos.

4-5. Exponer, y
defender en público
el
proyecto
de
investigación
realizado.

Busca información
y realiza un trabajo
de
investigación
sencillo, en función
de
sus
características, con
ayuda
de
sus
compañeros.

Busca información y
realiza un trabajo de
investigación sencillo,
lo expone y participa
en un debate, en
función
de
sus
características

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y
presentación
de
sus
investigaciones en función
de sus características;
ordena los datos, los
elabora y los presenta de
forma correcta, de manera
que
le
sirvan
de
fundamento para ampliar
sus
conocimientos
respecto a los contenidos
trabajados o en otros
contextos.

Calificación
(máximo )
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UNIDAD 7. La reproducción
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.
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.
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CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD.  La función de reproducción.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
 La respuesta sexual humana.
 La reproducción humana. Anatomía y fisiología  El aparato reproductor y los gametos
masculinos.
del aparato reproductor. Cambios físicos y
 El aparato reproductor y los gametos femeninos.
psíquicos en la adolescencia.
 Los ciclos del aparato reproductor femenino.
 El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y  La fecundación.
parto. Análisis de los diferentes métodos  El desarrollo del embarazo.
anticonceptivos. Técnicas de reproducción  El parto.
asistida. Las enfermedades de transmisión  La infertilidad. Técnicas de reproducción
sexual. Prevención.
asistida.

Los métodos anticonceptivos.
 La respuesta sexual humana.
 Las enfermedades de transmisión sexual.
 Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
 La violencia de género.
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.

 La función de reproducción.
 La respuesta sexual humana.
 El aparato reproductor y los gametos
masculinos.
 El aparato reproductor y los gametos femeninos.
 Los ciclos del aparato reproductor femenino.
 La fecundación.
 El desarrollo del embarazo.
 El parto.
 La infertilidad. Técnicas de reproducción
asistida.
 Los métodos anticonceptivos.
 Las enfermedades de transmisión sexual.
 La violencia de género.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

BLOQUE 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

2-25. Referir los aspectos
básicos del aparato
reproductor, diferenciando
entre sexualidad y
reproducción.
Interpretardibujos y esquemas
del aparatoreproductor.

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

2-26. Reconocer los aspectos
básicos de la reproducción
humana y describir los
acontecimientos
fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.

2-26.1.
Describe
las
principales etapas del ciclo
menstrual indicando qué
glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.

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.

2-27.1.
Discrimina
los
distintos
métodos
de
anticoncepción humana.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

2-27.2.
Categoriza
las
principales enfermedades
de transmisión sexual y
argumenta
sobre
su
prevención.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

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.

2-28.1.
Identifica
las
técnicas de reproducción
asistida más frecuentes.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

BLOQUE 4

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.

2-29.1. Actúa, decide y
defiende responsablemente
su
sexualidad y la de las
personas que le rodean.

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir sobre ellas
y los métodos empleados para
su obtención.

4-3.1. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para
la
elaboración
y
presentación
de
sus

CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
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investigaciones.

4-5. Exponer, y defender en 4-5-1. Busca información y
público
el proyecto de realiza un trabajo de
investigación realizado.
investigación sencillo, lo
expone y participa en un
debate
sobre
la
permeabilidad del suelo, en
función
de
sus
características

TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS



Póster digital de los métodos anticonceptivos.



El Sida.



Crucigrama del tema.

CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



Comprensión lectora. ¿Qué ha significado la fertilidad a lo largo de la
historia de la humanidad? (página 121).



Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a
actividades de la unidad.

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


La violencia de género (página 137).

CULTURAL


Evitar los embarazos no deseados.
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HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN







DE

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN



DE

Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.

RÚBRICAS

BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 2

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

2-25. Referir los
aspectos básicos
del
aparato
reproductor,
diferenciando
entre sexualidad y
reproducción.
Interpretar dibujos
y esquemas del
aparato
reproductor.

Extrae datos sobre
órganos, del aparato
reproductor
masculino
y
femenino,
los
describe y los repite
mecánicamente.

Reconoce los distintos
órganos, del aparato
reproductor masculino y
femenino, los describe y
explica
la
función
reproductora de cada
uno.

Se plantea de forma
autónoma la manera de
obtener e interpretar los
datos sobre los distintos
órganos, del aparato
reproductor masculino y
femenino, los describe y
explica
la
función
reproductora de cada
uno, mostrando interés
por
ampliar
sus
conocimientos,
describiéndolos
con
precisión;
buscando
información y aplicando
las conclusiones.

2-26. Reconocer
los
aspectos
básicos
de
la
reproducción
humana y describir
los
acontecimientos
fundamentales de
la
fecundación,
embarazo y parto.

Extrae datos sobre
las glándulas y las
hormonas
que
intervienen en la
regulación del ciclo
menstrual; los repite
mecánicamente.

Lee y comprende los
datos sobre las glándulas
y las hormonas que
intervienen
en
la
regulación del ciclo
menstrual;
completa
correctamente
las
actividades y extrae
conclusiones que explica
adecuadamente.

Se plantea de forma
autónoma la manera de
obtener e interpretar los
datos que se encuentran
en textos, gráficos e
imágenes
sobre
las
glándulas y las hormonas
que intervienen en la
regulación
del
ciclo
menstrual; describe el
proceso de trabajo. Sigue
los pasos que ha previsto
y organiza la información,
la amplía y la expone de
forma precisa, clara y
ordenada.

Calificación
(máximo )
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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.

Extrae datos sobre
los
principales
métodos
anticonceptivos; los
repite
mecánicamente. Lee
y
comprende
información textual
relacionada con las
principales
enfermedades
de
transmisión sexual

Lee y comprende los
datos
sobre
las
características de los
principales tejidos del
ser humano y las células
que
los
forman;
completa correctamente
las actividades y extrae
conclusiones que explica
adecuadamente. Lee y
comprende información
textual y gráfica sobre
las
principales
enfermedades
de
transmisión sexual, elige
la
información
que
necesita para responder
preguntas. Explica sus
respuestas, oralmente o
por escrito, utilizando el
vocabulario adecuado

Se plantea de forma
autónoma la manera de
obtener e interpretar los
datos que se encuentran
en textos, gráficos e
imágenes sobre los
principales
métodos
anticonceptivos;
describiendo el proceso
de trabajo. Sigue los
pasos que ha previsto y
organiza la información,
la amplía y la expone de
forma precisa, clara y
ordenada.
Obtiene
información sobre las
principales
enfermedades
de
transmisión
sexual;
consultando
diversas
fuentes; selecciona los
datos en función de sus
objetivos de aprendizaje
y explica su elección;
relaciona la información
que obtiene con los
conocimientos
que
posee, pone ejemplos y
expresa
dicha
información con claridad
y precisión.

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.

Comprende
la
información sobre el
uso sanitario de
embriones donados
por personas que se
someten a técnicas
de
reproducción
asistida,
pero
necesita ayuda para
interpretar
y
comparar diferentes
hipótesis y no se
forma una opinión
clara ni expone su
postura personal.

Incorpora de forma
correcta a exposiciones
orales y/o escritas la
información
y
las
distintas hipótesis sobre
el uso sanitario de
embriones donados por
personas
que
se
someten a técnicas de
reproducción
asistida;
interpreta y compara
diferentes hipótesis y se
forma una opinión clara;
expone
su
postura
personal.

Interpreta la información
sobre el uso sanitario de
embriones donados por
personas que se someten
a
técnicas
de
reproducción
asistida;
interpreta y compara
diferentes hipótesis y se
forma una opinión clara;
expone
su
postura
personal.
Busca
en
diversas
fuentes
información
representativa de las
enfermedades que se
podrían tratar con estas
donaciones; registra la
información, interpreta
los resultados y los
expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad lo que es
información y lo que es
opinión. Respeta las
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opiniones diferentes.

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.

BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 4

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Busca información
relacionada con la
sexualidad de las
personas,
transmitiendo
literalmente lo que
se expone en las
lecturas

Busca
información;
progresa en la mejora de
la
organización,
la
clasificación
y
la
exposición
de
la
información, de manera
individual y en equipo,
de sus opiniones sobre la
propia sexualidad y las
de
los
demás
compañeros/as de clase,
participando de forma
activa en las actividades
de grupo y respetando
los trabajos de los
demás.

Se preocupa por buscar,
de forma autónoma, la
información relacionada
con
la
sexualidad
humana. Progresa en la
mejora
de
la
organización,
la
clasificación
y
la
exposición
de
la
información, de manera
individual y en equipo,
participando de forma
activa en las actividades
de grupo y respetando
las opiniones y trabajos
de los demás. Aporta
datos nuevos, imágenes
y gráficos explicativos
sobre observaciones y
conclusiones recientes;
las compara con otras
observaciones
y
conclusiones del pasado.

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

4-3.
Utilizar
fuentes
de
información
variada,
discriminar
y
decidir sobre ellas
y los métodos
empleados para su
obtención.

Busca información
en
diferentes
fuentes
y
sigue
indicaciones
para
utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para
elaborar la información y
presentar los resultados
de su aprendizaje y de
sus investigaciones.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y
presentación de sus
investigaciones; ordena
los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para
ampliar
sus
conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.

4-5. Exponer, y
defender
en

Busca información y
realiza un trabajo de

Busca información y
realiza un trabajo de

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información

Calificación
(máximo )
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público el proyecto
de investigación
realizado.

investigación
sencillo, en función
de
sus
características, con
ayuda
de
sus
compañeros.

investigación sencillo, lo
expone y participa en un
debate, en función de
sus características

adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y
presentación de sus
investigaciones
en
función
de
sus
características; ordena
los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para
ampliar
sus
conocimientos respecto
a
los
contenidos
trabajados o en otros
contextos.
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UNIDAD 8. La salud y el sistema inmunitario
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades

.

OBJETIVOS DE ÁREA

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.
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.
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.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
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CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
 Niveles de organización de la materia viva.
 Organización general del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos, aparatos y trastornos.
 La salud y la enfermedad. Enfermedades
infecciosas y no infecciosas. Higiene y
prevención.
 Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y
la donación de células, sangre y órganos.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 La salud y la enfermedad.
 La transmisión de las enfermedades infecciosas.
 El sistema inmunitario. Las defensas frente a los
microorganismos.
 La prevención y el tratamiento de las enfermedades
infecciosas.
 Las enfermedades no infecciosas.
 La prevención de las enfermedades no infecciosas.
 Los accidentes y los primeros auxilios.
 La donación y los trasplantes.

 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y
otras drogas. Problemasasociados.
 Nutrición, alimentación y salud.
 Los nutrientes, los alimentos y hábitos
alimenticios saludables. Trastornos de la
conductaalimentaria.
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.

 La salud y la enfermedad.
 La transmisión de las enfermedades infecciosas.
 El sistema inmunitario. Las defensas frente a los
microorganismos.
 La prevención y el tratamiento de las enfermedades
infecciosas.
 Las enfermedades no infecciosas.
 La prevención de las enfermedades no infecciosas.
 Los accidentes y los primeros auxilios.
 La donación y los trasplantes.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
2-3. Descubrir a partir del
conocimiento del concepto de
salud y enfermedad, los
factores que los determinan.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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.

2-4.
Clasificar
las 2-4.1.
Reconoce
las
enfermedades y valorar la enfermedades e infecciones
importancia de los estilos de más comunes relacionándolas
vida para prevenirlas.
con sus causas.

BLOQUE 2

2-5.
Determinar
las
enfermedades infecciosas no
infecciosas más comunes que
afectan a la población, causas,
prevención y tratamientos.

2-5.1. Distingue y explica los
diferentes mecanismos de
transmisión
de
las
enfermedades infecciosas.

2-6.
Identificar
hábitos
saludables como método de
prevención
de
las
enfermedades.

2-6.1. Conoce y describe
hábitos de vida saludable
identificándolos como medio
de promoción de su salud y la
de los demás.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA
CSC
CL
CMCT
CSC
CL
CMCT
AA
CSC
CL
CMCT
AA
CSC
IE

2-6.2. Propone métodos para
evitar
el
contagio
y
propagación
de
las
enfermedades infecciosas más
comunes.

BLOQUE 4

2-7.
Determinar
el
funcionamiento básico del
sistema inmune, así como las
continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas.

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

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.

2-8.1. Detalla la importancia
que tiene para la sociedad y
para el ser humano la
donación de células, sangre y
órganos.

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados
para su obtención.

4-3.1.
Utiliza
diferentes
fuentes
de
información,
apoyándose en las TIC, para la
elaboración y presentación de
sus investigaciones.

CL
CMCT
CSC
CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
CD
AA
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CSC
IE
CEC
4-5. Exponer, y defender en 4-5.2. Expresa con precisión y
público el proyecto de coherencia tanto verbalmente
investigación realizado.
como
por
escrito
las
conclusiones
de
sus
investigaciones.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS



El tétanos



Interpretación de un análisis de sangre.



Crrucigrama

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS



Comprensión lectora. ¿Qué es la cirugía robótica? (página 141); La
viruela y la vacunación (página 155).



Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a
actividades de la unidad.

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE





Las armas biológicas (página 155).

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
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Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN



DE

Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.

RÚBRICAS
BLOQUE DE
CONTENDIOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN
2-3. Descubrir a
partir
del
conocimiento del
concepto de salud
y enfermedad, los
factores que los
determinan.

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Entiende
parcialmente la
información
contenida en el
enunciado sobre
las consecuencias
que tienen los
hábitos en la vida
y en la salud.
Repite
información
literal de los
textos sobre las
enfermedades
más frecuentes.

Comprende y explica las
consecuencias que
tienen los hábitos en la
vida y en la salud;
clasifica y describe
aquellos que le ayudan
a cuidar su sistema
circulatorio y aquellos
que lo perjudican.
Comprende e interpreta
información sobre las
enfermedades
más
frecuentes; las relaciona
con sus causas, y extrae
conclusiones adecuadas
que aplica en sus
trabajos y exposiciones
de clase.

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, mostrando
interés por ampliar sus
conocimientos,
describiéndolos con
precisión; buscando
información y aplicando las
conclusiones.

Entiende
parcialmente la
información
contenida en el
enunciado sobre
las consecuencias
que tienen los
hábitos en la vida
y en la salud.

Comprende y explica las
consecuencias
que
tienen los hábitos en la
vida y en la salud;
clasifica y describe
aquellos que le ayudan
a cuidar su sistema
circulatorio y aquellos

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, mostrando
interés por ampliar sus

BLOQUE 2

2-4. Clasificar las
enfermedades
y
valorar
la
importancia de los
estilos de vida para
prevenirlas.

Herramientas
evaluación

Comprende, interpreta y
reformula información de
documentos
escritos,
imágenes y gráficos sobre
las enfermedades más
frecuentes; las relaciona
con sus causas. Extrae
conclusiones
adecuadas
que relaciona entre sí y con
sus conocimientos previos.
Expresa sistematizaciones y
valoraciones
de
los
conocimientos adquiridos y
se interesa por buscar
información para seguir
ampliándolos.
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que lo perjudican.

conocimientos,
describiéndolos
con
precisión;
buscando
información y aplicando las
conclusiones.

2-5. Determinar las
enfermedades
infecciosas
no
infecciosas
más
comunes
que
afectan
a
la
población, causas,
prevención
y
tratamientos.

Entiende
parcialmente la
información
sobre
los
mecanismos de
transmisión de
las enfermedades
infecciosas.

Conoce y explica los
diferentes mecanismos
de transmisión de las
enfermedades
infecciosas,
relacionándolas con la
transmisión, el contagio
y los factores de riesgo.

Conoce y explica los
diferentes mecanismos de
transmisión
de
las
enfermedades infecciosas,
relacionándolas con la
transmisión, el contagio y
los factores de riesgo;
busca
información
y
ordena los
datos e
identifica y aplica la
estrategia más adecuada
para su utilización.

2-6.
Identificar
hábitos saludables
como método de
prevención de las
enfermedades.

Identifica
los
principales
hábitos de vida
saludable
e
identifica,
con
ayuda, algunos
métodos
y
acciones
concretas para
protegerse
de
enfermedades y
evitar el contagio

Identifica los principales
hábitos
de
vida
saludable en función de
su salud y la de los
demás;
describe
y
justifica
acciones
concretas, como evitar
el
consumo
de
estimulantes y drogas,
realizar ejercicio físico
moderado y dormir las
horas
necesarias;
Describe métodos y
acciones concretas para
protegerse y evitar el
contagio y propagación
de las enfermedades
infecciosas.

Comprende, nombra
y
explica con argumentos los
principales hábitos de vida
saludable en función de su
salud y la de los demás;
describe y justifica acciones
concretas, como evitar el
consumo de estimulantes y
drogas, realizar ejercicio
físico moderado y dormir
las
horas
necesarias;
buscando información y
aplicando las conclusiones
a su vida diaria; Detecta y
describe las situaciones de
riesgo para la salud,
relacionadas con métodos
y acciones concretas para
protegerse y evitar el
contagio y propagación de
las
enfermedades
infecciosas;
busca
información,
propone
medidas de prevención y
control, aplicándolas en la
vida cotidiana.

2-7. Determinar el
funcionamiento
básico del sistema
inmune, así como
las
continuas
aportaciones
de
las
ciencias
biomédicas.

Entiende
parcialmente la
información
sobre el proceso
de
inmunidad,
valorando
el
papel de las
vacunas.

Define y describe el
proceso de inmunidad,
valorando el papel de
las
vacunas
como
método de prevención
de las enfermedades y
explicando qué es la
respuesta inmunitaria
inespecífica.

Ordena los datos e
identifica y aplica la
estrategia más adecuada
para elaborar informes
sobre el proceso de
inmunidad, valorando el
papel de las vacunas como
método de prevención de
las
enfermedades
y
explicando qué es la
respuesta
inmunitaria
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inespecífica;
busca
información, la selecciona y
aplica las conclusiones.
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.

BLOQUE DE
CONTENDIOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE 4

Identifica,
ayudado
por
indicadores
de
referencias, las
diferentes
células, tejidos y
órganos que se
pueden
donar
para
ser
trasplantados.

Indica las diferentes
células,
tejidos
y
órganos que se pueden
donar
para
ser
trasplantados,
explicando
la
importancia que tienen
para la sociedad y para
el ser humano las
donaciones.

Cita las diferentes células,
tejidos y órganos que se
pueden donar para ser
trasplantados, detallando
la importancia que tienen
para la sociedad y para el
ser humano la donación de
células, sangre y órganos;
buscando información y
explicando
las
conclusiones.

Niveles de adquisición

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

4-3.
Utilizar
fuentes
de
información
variada,
discriminar
y
decidir sobre ellas
y los métodos
empleados para su
obtención.

Busca
información en
diferentes
fuentes y sigue
indicaciones para
utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para
elaborar la información
y
presentar
los
resultados
de
su
aprendizaje y de sus
investigaciones.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose en
las TIC, para la elaboración
y presentación de sus
investigaciones; ordena los
datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que le
sirvan de fundamento para
ampliar sus conocimientos
respecto a los contenidos
trabajados o en otros
contextos.

4-5. Exponer, y
defender
en

Busca
información

Busca información y
realiza un trabajo de

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información

y

evaluación
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público el proyecto
de
investigación
realizado.

realiza un trabajo
de investigación
sencillo,
en
función de sus
características,
con ayuda de sus
compañeros.

investigación sencillo, lo
expone y participa en
un debate, en función
de sus características

adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y
presentación
de
sus
investigaciones en función
de sus características;
ordena los datos, los
elabora y los presenta de
forma correcta, de manera
que
le
sirvan
de
fundamento para ampliar
sus
conocimientos
respecto a los contenidos
trabajados o en otros
contextos.
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UNIDAD 9. El relieve y los procesos
geológicos externos
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento para analizar, individualmente o en
grupo, cuestiones científicas.
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.
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.
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CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD



 Factores que condicionan el relieve terrestre. El 

modelado del relieve. Los agentes geológicos

externos y los procesos de meteorización,

transporte y sedimentación.


BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU
EVOLUCIÓN

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.










El relieve terrestre y los agentes geológicos.
La energía que la Tierra recibe del Sol.
La dinámica de la atmósfera y la hidrosfera.
La meteorización.
Erosión, transporte y sedimentación.
La formación del suelo. Edafización.
Factores que influyen en el relieve terrestre.
La representación del relieve. Los mapas
topográficos.

El relieve terrestre y los agentes geológicos.
La energía que la Tierra recibe del Sol.
La dinámica de la atmósfera y la hidrosfera.
La meteorización.
Erosión, transporte y sedimentación.
La formación del suelo. Edafización.
Factores que influyen en el relieve terrestre.
La representación del relieve. Los mapas
topográficos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
3-1. Identificar algunas de
las causas que hacen que el 3-1.1. Identifica la influencia del
relieve difiera de unos sitios clima y de las características de las
rocas que condicionan e influyen en
a otros.
los distintos tipos de relieve.
.
3-2.1. Relaciona la energía solar con
los procesos externos y justifica el
papel de la gravedad en su dinámica.
3-2. Relacionar los procesos
geológicos externos con la
energía que los activa y
diferenciarlos
de
los 3-2.2. Diferencia los procesos de
meteorización, erosión, transporte y
procesos internos.
sedimentación y sus efectos en el
relieve.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

BLOQUE 3

3-3. Analizar y predecir la
acción de las aguas
superficiales e identificar
las formas de erosión y
depósitos
más
características.

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.

3-5. Analizar la dinámica 3-5.1. Relaciona los movimientos del
marina y su influencia en el agua del mar con la erosión, el
transporte y la sedimentación en el
modelado litoral.
litoral, e identifica algunas formas
resultantes características.
3-9.1. Identifica la intervención de
seres vivos en procesos de
3-9. Reconocer la actividad meteorización,
erosión
y
geológica de los seres vivos sedimentación.
y valorar la importancia de
la especie humana como 3-9.2. Valora la importancia de
actividades
humanas
en
la
agente geológico externo
transformación de la superficie
terrestre.

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CL

BLOQUE 4

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos
empleados
para
su
obtención.

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de
sus investigaciones.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
325

CL
4-5.2. Expresa con precisión y
4-5. Exponer, y defender en
coherencia tanto verbalmente como
público el proyecto de
por escrito las conclusiones de sus
investigación realizado.
investigaciones.

CMCT
CD
AA
CSC

TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS



La erosión de las pendientes y pérdida de suelo.



Los mapas topográficos



Crucigrama del tema.

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Comprensión lectora. ¿Por qué se derrumban las montañas? (página
159); La erosión del suelo (página 173).



Expresión oral y escrita. Los efectos de una fuerte tormenta sobre un
terreno de cultivo en una zona semiárida (página 173).

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa: Observación directa.
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RÚBRICAS

BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 3

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

3-1. Identificar
algunas de las
causas
que
hacen que el
relieve difiera de
unos sitios a
otros.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre las
formas
que
predominan en el
paisaje.

Relaciona las formas que
predominan en el paisaje
con la influencia del clima
y con las características
de
las
rocas
que
condicionan e influyen en
los distintos tipos de
relieve.

Interpreta la información
y relaciona las formas que
predominan en el paisaje
con la influencia del clima
y con las características
de
las
rocas
que
condicionan e influyen en
los distintos tipos de
relieve.Busca información
en diversas fuentes; la
registra, interpreta los
resultados y los expone;
separa en su exposición y
expresa con claridad lo
que es información y lo
que es opinión.

3-2. Relacionar
los
procesos
geológicos
externos con la
energía que los
activa
y
diferenciarlos de
los
procesos
internos.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre la
energía sola; Repite
información literal
de los textos sobre
los procesos de
meteorización,
erosión, transporte
y sedimentación

Relaciona la energía solar
con los procesos externos
y con el espesor de la
atmósfera que debe
atravesar la radiación
solar para llegar a la
Tierra;
Identifica
y
describe los procesos de
meteorización, erosión,
transporte
y
sedimentación,
justificando sus efectos
sobre el relieve, en
función
de
la
composición del suelo,
de las rocas y de los
demás elementos del
paisaje.

Argumenta y relaciona la
energía solar con los
procesos externos y con
el
espesor
de
la
atmósfera que debe
atravesar la radiación
solar para llegar a la
Tierra, mostrando interés
por
ampliar
sus
conocimientos,
describiéndolos
con
precisión;
buscando
información y aplicando
las conclusiones; Busca
información sobre los
procesos
de
meteorización, erosión,
transporte
y
sedimentación,
justificando sus efectos
sobre el relieve, en
función de la composición
del suelo, de las rocas y
de los demás elementos
del paisaje, mostrando
interés por ampliar sus
conocimientos, buscando
información y exponiendo
sus conclusiones.

evaluación
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3-3. Analizar y
predecir
la
acción de las
aguas
superficiales e
identificar
las
formas
de
erosión
y
depósitos más
características.

Relaciona
la
actividad
de
erosión, transporte
y
sedimentación
producida por las
aguas superficiales
con sus efectos
sobre el relieve.

Relaciona la actividad de
erosión, transporte y
sedimentación producida
por
las
aguas
superficiales con sus
efectos sobre el relieve,
describiendo
acciones
concretas, como la forma
de depositarse los cantos
y la arena en un cauce
fluvial.

Analiza la actividad de
erosión, transporte y
sedimentación producida
por las aguas superficiales
y reconoce alguno de sus
efectos en el relieve,
relacionándolos entre sí.
Busca información en
diferentes fuentes, la
analiza, la compara y
establece estrategias para
identificar la relación
entre la erosión y los
efectos en el relieve
concreto
de
determinados lugares.

3-5. Analizar la
dinámica marina
y su influencia
en el modelado
litoral.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre los
movimientos
del
agua del mar.

Conoce y explica en qué
consisten
los
movimientos del agua del
mar, relacionándolos con
la erosión, el transporte y
la sedimentación en el
litoral, justificando la
formación de acantilados
y la influencia de la
inclinación de las rocas
sobre la forma resultante
de la costa.

Interpreta la información
y
relaciona
los
movimientos del agua del
mar con la erosión, el
transporte
y
la
sedimentación en el
litoral,
e
identifica
algunas
formas
resultantes
características.
Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad lo que es
información y lo que es
opinión.

3-9. Reconocer
la
actividad
geológica de los
seres vivos y
valorar
la
importancia de
la
especie
humana como
agente
geológico
externo.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre la
intervención de los
seres vivos con los
procesos
de
meteorización,
erosión
y
sedimentación,
e
identifica algunas
actividades
humanas
que
transforman
la
superficie terrestre

Relaciona la intervención
de los seres vivos con los
procesos
de
meteorización, erosión y
sedimentación,
señalando cómo los seres
vivos participan en el
proceso de edafización o
formación de un suelo
maduro a partir de un
detrito o sedimento, y
observa,
valora
y
describe
diferentes
actividades humanas que
transforman la superficie
terrestre,
superando
algunos
factores
adversos
para
la
agricultura
y
otras
actividades

Argumenta y relaciona la
intervención de los seres
vivos con los procesos de
meteorización, erosión y
sedimentación, señalando
cómo los seres vivos
participan en el proceso
de
edafización
o
formación de un suelo
maduro a partir de un
detrito o sedimento;
amplía
sus
conocimientos, buscando
información, y explica sus
conclusiones; Argumenta,
valora
y
describe
diferentes
actividades
humanas
que
transforman la superficie
terrestre,
superando
algunos factores adversos
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para la agricultura y otras
actividades;
buscando
información y explicando
las conclusiones.

BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 4

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

4-3.
Utilizar
fuentes
de
información
variada,
discriminar
y
decidir
sobre
ellas
y
los
métodos
empleados para
su obtención.

Busca información
en
diferentes
fuentes y sigue
indicaciones para
utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para
elaborar la información y
presentar los resultados
de su aprendizaje y de
sus investigaciones.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y
presentación
de
sus
investigaciones; ordena
los datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para
ampliar
sus
conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.

4-5. Exponer, y
defender
en
público
el
proyecto
de
investigación
realizado.

Busca información y
realiza un trabajo
de
investigación
sencillo, en función
de
sus
características, con
ayuda
de
sus
compañeros.

Busca información y
realiza un trabajo de
investigación sencillo, lo
expone y participa en un
debate, en función de sus
características

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y
presentación de sus
investigaciones
en
función
de
sus
características; ordena
los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para
ampliar
sus
conocimientos respecto
a
los
contenidos
trabajados o en otros
contextos.

evaluación
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UNIDAD 10. El modelado del relieve
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades

OBJETIVOS DE ÁREA:
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.

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.
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CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD



 Factores que condicionan el relieve terrestre. El 

modelado del relieve. Los agentes geológicos

externos y los procesos de meteorización,

transporte y sedimentación.

 Las aguas superficiales y el modelado del

relieve. Características. Las aguas subterráneas, 
su circulación, explotación. Accióngeológicadel
mar.
BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU
EVOLUCIÓN

Los agentes geológicos.
El viento.
Los glaciares.
Las aguas superficiales.
Las aguas subterráneas.
El mar.
La acción geológica de los seres vivos.
La acción geológica del ser humano.
La creación y la destrucción del relieve.

 Acción geológica del viento. Acción geológica
de los glaciares. Formas de erosión y depósito
que originan.
 Acción geológica de los seres vivos. La especie
humana como agente geológico.
BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.











Los agentes geológicos.
El viento.
Los glaciares.
Las aguas superficiales.
Las aguas subterráneas.
El mar.
La acción geológica de los seres vivos.
La acción geológica del ser humano.
La creación y la destrucción del relieve.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
3-3. Analizar y predecir la
acción de las aguas
superficiales e identificar
las formas de erosión y
depósitos
más
características.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL
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.

CMCT
CD
AA
CSC

3-4. Valorar la importancia
de las aguas subterráneas, 3-4.1. Valora la importancia de las aguas
justificar su dinámica y su subterráneas y los riesgos de su
relación con las aguas sobreexplotación.
superficiales.
3-5.1. Relaciona los movimientos del
3-5. Analizar la dinámica agua del mar con la erosión, el
marina y su influencia en el transporte y la sedimentación en el
modelado litoral.
litoral, e identifica algunas formas
resultantes características.

BLOQUE 3

COMPETENCIAS

3-6. Relacionar la acción
eólica con las condiciones 3-6.1. Asocia la actividad eólica con los
que la hacen posible e ambientes en que esta actividad
identificar algunas formas geológica puede ser relevante.
resultantes.
3-7. Analizar la acción
geológica de los glaciares y
3-7.1. Analiza la dinámica glaciar e
justificar las características
identifica sus efectos sobre el relieve.
de las formas de erosión y
depósito resultantes.

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CL

3-9.1. Identifica la intervención de seres
vivos en procesos de meteorización,
erosión y sedimentación.

3-9. Reconocer la actividad
geológica de los seres vivos
y valorar la importancia de
la especie humana como
agente geológico externo.
3-9.2. Valora la importancia de
actividades
humanas
en
la
transformación
de
la
superficie
terrestre.

CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC,IE, CEC

BLOQUE 4

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos
empleados
para
su
obtención.

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de
sus investigaciones.

CL
CMCT
CD
AA,CSC
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TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS



Interpretación de la forma de diferentes paisajes.



Crucigrama del tema



Reconocimiento de rocas mediante el empleo de tablas dicotómicas



Excursión por los alrededores de la Malahá para reconocer las principales
formaciones geológicas.

CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Comprensión lectora. ¿Cómo se ha formado este paisaje? (página 177);
El riesgo de una avenida torrencial(página 193).



Expresión oral y escrita. El riesgo de una avenida torrencial(página 193);
El proceso geológico (página 195).

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







La conservación del patrimonio geológico (página 195).

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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RÚBRICAS

BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 3

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

3-3. Analizar y
predecir
la
acción de las
aguas
superficiales e
identificar
las
formas
de
erosión
y
depósitos más
características.

Relaciona
la
actividad
de
erosión, transporte
y
sedimentación
producida por las
aguas superficiales
con sus efectos
sobre el relieve.

Relaciona la actividad de
erosión, transporte y
sedimentación producida
por
las
aguas
superficiales con sus
efectos sobre el relieve,
describiendo
acciones
concretas, como la forma
de depositarse los cantos
y la arena en un cauce
fluvial.

Analiza la actividad de
erosión, transporte y
sedimentación producida
por las aguas superficiales
y reconoce alguno de sus
efectos en el relieve,
relacionándolos entre sí.
Busca información en
diferentes fuentes, la
analiza, la compara y
establece estrategias para
identificar la relación
entre la erosión y los
efectos en el relieve
concreto de determinados
lugares.

3-4. Valorar la
importancia de
las
aguas
subterráneas,
justificar
su
dinámica y su
relación con las
aguas
superficiales.

Repite información
literal de los textos
sobre las aguas
subterráneas.

Conoce la importancia de
las aguas subterráneas,
analiza los riesgos de su
sobreexplotación
y
explica la importancia de
la disminución del nivel
freático en un acuífero.

Valora la importancia de
las aguas subterráneas y
los
riesgos
de
su
sobreexplotación; analiza
y explica la influencia de la
disminución del nivel
freático en un acuífero y
su relación con el entorno
natural.

3-5. Analizar la
dinámica
marina y su
influencia en el
modelado
litoral.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado
sobre
los
movimientos
del agua del mar.

Conoce y explica en qué
consisten
los
movimientos del agua del
mar, relacionándolos con
la erosión, el transporte y
la sedimentación en el
litoral, justificando la
formación de acantilados
y la influencia de la
inclinación de las rocas
sobre la forma resultante
de la costa.

Interpreta la información y
relaciona los movimientos
del agua del mar con la
erosión, el transporte y la
sedimentación
en
el
litoral, e identifica algunas
formas
resultantes
características.
Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad
lo
que
es
información y lo que es
opinión.

3-6. Relacionar
la acción eólica
con
las

Imita ejemplos y
relaciona
la
actividad del viento

Relaciona la actividad del
viento con actividad
geológica, explicando su

Asocia la actividad eólica
con los ambientes en que
esta actividad geológica

evaluación
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condiciones que
la hacen posible
e
identificar
algunas formas
resultantes.

con
actividad
geológica.

influencia
en
la
transformación
del
relieve y en la formación
de dunas.

puede
ser
relevante;
relaciona la actividad del
viento con la actividad
geológica;
busca
información en diferentes
fuentes, la analiza, la
compara
y
establece
estrategias para identificar
la relación entre la
actividad del viento y la
actividad geológica en el
relieve
concreto
de
determinados lugares.

3-7. Analizar la
acción geológica
de los glaciares
y justificar las
características
de las formas de
erosión
y
depósito
resultantes

Identifica
los
efectos de los
glaciares sobre el
relieve con ayuda
de pautas.

Asocia la dinámica glaciar
con la energía solar e
identifica sus efectos
sobre el relieve.

Interpreta la información y
relaciona la dinámica
glaciar con la energía solar
e identifica sus efectos
sobre el relieve.Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expresa con claridad.

3-9. Reconocer
la
actividad
geológica de los
seres vivos y
valorar
la
importancia de
la
especie
humana como
agente
geológico
externo.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre la
intervención de los
seres vivos con los
procesos
de
meteorización,
erosión
y
sedimentación, e
identifica algunas
actividades
humanas
que
transforman
la
superficie terrestre

Relaciona la intervención
de los seres vivos con los
procesos
de
meteorización, erosión y
sedimentación,
señalando cómo los seres
vivos participan en el
proceso de edafización o
formación de un suelo
maduro a partir de un
detrito o sedimento, y
observa, valora y describe
diferentes
actividades
humanas
que
transforman la superficie
terrestre,
superando
algunos factores adversos
para la agricultura y otras
actividades

Argumenta y relaciona la
intervención de los seres
vivos con los procesos de
meteorización, erosión y
sedimentación, señalando
cómo los seres vivos
participan en el proceso
de
edafización
o
formación de un suelo
maduro a partir de un
detrito
o
sedimento;
amplía sus conocimientos,
buscando información, y
explica sus conclusiones;
Argumenta,
valora
y
describe
diferentes
actividades humanas que
transforman la superficie
terrestre,
superando
algunos factores adversos
para la agricultura y otras
actividades;
buscando
información y explicando
las conclusiones.

BLOQUE DE
CONTENDIOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

BLOQUE 4

4-3.
Utilizar
fuentes
de
información
variada,
discriminar
y

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Busca información
en
diferentes
fuentes y sigue
indicaciones para
utilizar las TIC y

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para
elaborar la información y
presentar los resultados

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y

Herramientas
evaluación
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decidir
sobre
ellas
y
los
métodos
empleados para
su obtención.

elaborar
información.

la

de su aprendizaje y de
sus investigaciones.

presentación
de
sus
investigaciones;
ordena
los datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para
ampliar
sus
conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
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UNIDAD 11. La dinámica interna de la Tierra
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.
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.
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CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU
EVOLUCIÓN
 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, predicción y prevención.

BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD









La energía interna de la Tierra.
La estructura en capas de la Tierra.
Las placas litosféricas.
El vulcanismo.
Tipos de actividad volcánica.
Terremotos y ondas sísmicas.
Fenómenos asociados al movimiento de las placas.
Riesgos volcánico y sísmico.










La energía interna de la Tierra.
La estructura en capas de la Tierra.
Las placas litosféricas.
El vulcanismo.
Tipos de actividad volcánica.
Terremotos y ondas sísmicas.
Fenómenos asociados al movimiento de las placas.
Riesgos volcánico y sísmico.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES
3-10.
Diferenciar
los
cambios en la superficie 3-10.1.
Diferencia
un
proceso
terrestre generados por la geológico externo de uno interno e
energía del interior terrestre identifica sus efectos en el relieve.
de los de origen externo.
3-11.1. Conoce y describe cómo se
originan los seísmos y los efectos que
3-11.
Analizar
las generan.
actividades
sísmica
y
volcánica, sus características 3-11.2. Relaciona los tipos de erupción
y los efectos que generan.
volcánica con el magma que los origina
y los asocia con su peligrosidad.

COMPETENCIAS
CL
CMCT

CL
CMCT
CL
CMCT
AA
CSC

BLOQUE 3

CL
3-12. Relacionar la actividad
sísmica y volcánica con la 3-12.1. Justifica la existencia de zonas
dinámica
del
interior en las que los terremotos son más
terrestre y justificar su frecuentes y de mayor magnitud.
distribución planetaria.

CMCT
AA
CSC
IE
CEC

3-13. Valorar la importancia
de conocer los riesgos
sísmico y volcánico y las
formas de prevenirlo.

BLOQUE 4

4-3. Utilizar fuentes de
información
variada,
discriminar y decidir sobre
ellas
y
los
métodos
empleados
para
su
obtención.

TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS

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.

CL
CMCT
AA
CSC
CL

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de
sus investigaciones.

CMCT



El origen de los terremotos y su distribución en la Tierra,



Crucigrama del tema



Reconocimiento de rocas endógenas mediante claves dicotómicas

CD
AA
CSC
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CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


. Comprensión lectora. ¿Cómo se formaron las islas Aleutianas?(página

197); La historia de Pompeya(página 213).

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS

Expresión oral y escrita. La historia de Pompeya(página 21

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Los flujos piroclásticos(página 213).

SOCIAL Y CÍVICA


La historia de Pompeya(página 213).

CULTURAL


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







Conocer el medio natural de nuestra zona.

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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RÚBRICAS

BLOQUE DE
CONTENDIOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

3-10.
Diferenciar los
cambios en la
superficie
terrestre
generados por
la energía del
interior
terrestre de los
de
origen
externo.

Identifica
la
diferencia entre
un
proceso
geológico externo
y uno interno.

Se interesa por conocer las
diferencias
principales
entre
un
proceso
geológico externo y uno
interno e identifica sus
efectos en el relieve.

Diferencia un proceso
geológico externo de uno
interno e identifica sus
efectos en el relieve.
Investiga,
busca
información en diferentes
medios, la ordena y la
expone con precisión.

3-11. Analizar
las actividades
sísmica
y
volcánica, sus
características y
los efectos que
generan.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre
cómo se originan
los seísmos y
sobre los tipos de
volcanes.

Explica cómo se originan
los seísmos, los diferentes
tipos de ondas y los
efectos que generan;
sugiere
medidas
de
precaución
en
las
construcciones
de
viviendas, distinguiendo
entre
terremotos
y
tsunamis
y
sus
consecuencias; Identifica
los tipos de volcanes con
el magma que los origina y
relaciona la presencia de
vulcanismo asociado a las
zonas de separación o
divergencia entre placas,
justificando
distintas
hipótesis sobre el tipo y el
grado de peligrosidad.

Conoce y describe cómo se
originan los seísmos; los
describe, explicando cómo
son los diferentes tipos de
ondas y los efectos que
generan; sugiere medidas
de precaución en las
construcciones
de
viviendas, distinguiendo
entre
terremotos
y
tsunamis
y
sus
consecuencias; buscando
información de actualidad
y exponiéndola; Busca
información para ampliar
sus conocimientos sobre la
relación que existe entre
los tipos de volcanes y el
magma que los origina;
relaciona la presencia de
vulcanismo asociado a las
zonas de separación o
divergencia entre placas,
justificando
distintas
hipótesis sobre el tipo y el
grado de peligrosidad, y
elaborando un listado de
precauciones a tomar ante
una
situación
de
emergencia.

3-12. Relacionar
la
actividad
sísmica
y
volcánica con la

Localiza en el
mapa
las
principales zonas
de riesgo sísmico,

Localiza en el mapa las
principales zonas de riesgo
sísmico;
justifica
la
existencia de zonas en las

Justifica la existencia de
zonas en las que los
terremotos
son
más
frecuentes y de mayor

BLOQUE 3

evaluación
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BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 4

dinámica
del
interior
terrestre
y
justificar
su
distribución
planetaria.

con ayuda de la
leyenda
correspondiente.

que los terremotos son
más frecuentes y de mayor
magnitud, teniendo en
cuenta la existencia de
fallas, como la de San
Andrés en la península de
California.

magnitud; localiza en el
mapa las principales zonas
de riesgo sísmico; justifica
la existencia de zonas en
las que los terremotos son
más frecuentes y de mayor
magnitud, teniendo en
cuenta la existencia de
fallas, como la de San
Andrés en la península de
California;
busca
información y elabora un
listado de precauciones a
tomar ante una situación
de emergencia.

3-13. Valorar la
importancia de
conocer
los
riesgos sísmico
y volcánico y las
formas
de
prevenirlo.

Entiende
parcialmente
la
información
contenida en el
enunciado sobre el
riesgo sísmico y
volcánico
en
diferentes zonas.

Reflexiona sobre el riesgo
sísmico y volcánico en
diferentes zonas, conoce
las medidas de prevención
que debe adoptar y
sugiere formas de actuar
para evitar que se
ocasionen daños a las
personas.

Busca e interpreta la
información
sobre
el
riesgo sísmico y volcánico
en
diferentes
zonas,
conoce las medidas de
prevención que debe
adoptar y sugiere formas
de actuar para evitar que
se ocasionen daños a las
personas, valorando el
riesgo sísmico y, en su
caso, volcánico existente
en la zona en que habita y
teniendo en cuenta las
medidas de prevención
que debe adoptar.

CRITERIOS
EVALUACIÓN
4-3.
Utilizar
fuentes
de
información
variada,
discriminar
y
decidir
sobre
ellas
y
los
métodos
empleados para
su obtención.

Niveles de adquisición

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

Busca información
en
diferentes
fuentes y sigue
indicaciones para
utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

Busca información en
diferentes fuentes y utiliza
las TIC para elaborar la
información y presentar
los resultados de su
aprendizaje y de sus
investigaciones.

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose en
las TIC, para la elaboración
y presentación de sus
investigaciones; ordena los
datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que le
sirvan de fundamento para
ampliar sus conocimientos
respecto a los contenidos
trabajados o en otros
contextos.

evauación
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UNIDAD 12. Los minerales y las rocas
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

OBJETIVOS DE ETAPA:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Biología y Geología para
interpretar los fenómenos naturales, así como
para analizar y valorar las repercusiones de
desarrollos científicos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas,
estrategias coherentes con los procedimientos de
las ciencias, tales como la discusión del interés de
los problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseños experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado
y la búsqueda de coherencia global.
3.Comprender y expresar mensajes con
contenido científico utilizando el lenguaje oral
y escrito con propiedad, interpretar diagramas,
gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar a otras
personas argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia
4.Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes,
incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación,
y emplearla, valorando su contenido, para

fundamentar y orientar trabajos sobre temas
científicos.
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.
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
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CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología científica. Características
básicas.
 La experimentación en Biología y geología:
obtención y selección de información a partir
de la selección y recogida de muestras del
medio natural.












La materia mineral.
Propiedades físicas de los minerales.
Propiedades químicas de los minerales.
La aplicación e interés económico de los minerales.
Las rocas y su clasificación.
Las rocas sedimentarias.
Las rocas magmáticas o ígneas.
Las rocas metamórficas.
El ciclo de las rocas.
La aplicación de las rocas.

BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU
EVOLUCIÓN.
 Los minerales y las rocas: sus propiedades,
características y utilidades.












La materia mineral.
Propiedades físicas de los minerales.
Propiedades químicas de los minerales.
La aplicación e interés económico de los minerales.
Las rocas y su clasificación.
Las rocas sedimentarias.
Las rocas magmáticas o ígneas.
Las rocas metamórficas.
El ciclo de las rocas.
La aplicación de las rocas.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.







Propiedades físicas de los minerales.
Propiedades químicas de los minerales.
La aplicación e interés económico de los minerales.
El ciclo de las rocas.
La aplicación de las rocas.

344

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1-3.
Realizar
un
trabajo
experimental con ayuda de un
guión de prácticas de laboratorio
o de campo describiendo su
ejecución e interpretando sus
resultados
1-4. Utilizar correctamente los
materiales e instrumentos básicos
de un laboratorio, respetando las
normas de seguridad del mismo.

BLOQUE 1

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1-3.1.
Utiliza
diferentes
formas de crear mundos
dramáticos en función de
criterios estéticos y artísticos.
1-3.2. Aplica los recursos
expresivos disponibles para la
construcción de personajes.
1-4.1. Utiliza los materiales e
instrumentos
de
un
laboratorio para realizar
experimentos
e
investigaciones básicas.
1-4.2. Elabora y respeta las
normas de seguridad de un
laboratorio.

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

1-5.1. 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

3-7. Analizar la acción geológica de 3-7.1. Analiza la dinámica
los glaciares y justificar las glaciar e identifica sus efectos
características de las formas de sobre el relieve.
erosión y depósito resultantes.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA
CSC
CEC
CL
CMCT
AA
CSC
CEC

CL
CMCT
AA
CSC
CEC
CL
CMCT
AA
CEC

BLOQUE 3

3-8. Indagar los diversos factores
que condicionan el modelado del
paisaje en las zonas cercanas del
alumnado.
3-14. Analizar el riesgo sísmico del
territorio andaluz e indagar sobre
los principales terremotos que han
afectado a Andalucía en época
histórica.

BLOQUE 4

3-8.1. Indaga el paisaje de su
entorno más próximo e
identifica algunos de los
factores
que
han
condicionado su modelado.

CL
CMCT
AA
CEC

3-14.1.
Reconoce
las
características de los riesgos
sísmico de Andalucía.

CMCT

3-14.2. Conoce los principales
terremotos producidos en
nuestra comunidad.

CEC

4-1. Planear, aplicar, e integrar las 4-1.1. Integra y aplica las
destrezas y habilidades propias del destrezas propias del método
trabajo científico.
científico.

CL
AA

CMCT
CAA
SIEP
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4-2.
Elaborar
hipótesis
y 4-2.1. Utiliza argumentos
contrastarlas a través de la justificando las hipótesis que
experimentación o la observación y propone.
la argumentación.

CMCT
AA
CSC
SIE

4-3. Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para
su obtención.

4-3.1.
Utiliza
diferentes
fuentes
de
información,
apoyándose en las TIC, para la
elaboración
y
presentación
de
sus
investigaciones.

CL
CMCT
CD
CSC
CEC

4-4. Participar, valorar y respetar el 4-4.1. Participa, valora y
trabajo individual y en equipo.
respeta el trabajo individual y
grupal.

CL
CMCT
CD
CSC
CEC

4-5. Exponer, y defender en público 4-5.1.
Diseña
pequeños
el proyecto de investigación trabajos de investigación
realizado.
sobre animales y/o plantas,
los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y
nutrición humana para su
presentación y defensa en el
aula.

CL
CMCT
CD
CSC

4-5.2. Expresa con precisión y
coherencia
tanto
verbalmente como por escrito
las conclusiones de sus
investigaciones.

TRABAJO
COOPERATIVO

TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS

CEC



Elaboración de fichas con las características de las rocas y minerales,



Formación de minerales por cristalización.



Crucigrama del tema
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CCMT


Contenidos del tema.



Trabajos cooperativos.



Crucigrama del tema.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.


Comprensión lectora. ¿Cómo se procesan industrialmente las rocas? (página
217); Los diamantes (página 233).



Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades
de la unidad

TRABAJO DE LAS
COMPETENCIAS

COMPETENCIA DIGITAL


Trabajos cooperativos

APRENDER A APRENDER


Trabajos cooperativos

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDDEDOR


Búsqueda de información en internet

SOCIAL Y CÍVICA


HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

DE







La explotación de los recursos ( 223), Los diamantes (página 233).

Exámenes de contenidos o de competencias.(50%)
Trabajos de investigación (20%)
Trabajo individual (10%)
Exposición, debates e informes. (15%)
Trabajo colaborativo (5%)

Calificación cuantitativa:
SISTEMA
CALIFICACIÓN

DE



Corrección de los diferentes elementos de evaluación mediante el uso de
rúbricas.

Calificación cualitativa:


Observación directa.
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RÚBRICAS

BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 1

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

1-3. Realizar un
trabajo
experimental
con
ayuda de un guión
de
prácticas
de
laboratorio o de
campo describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados

Identifica algunos
instrumentos
ópticos
de
reconocimiento,
como
material
básico
de
laboratorio,
diferenciando sus
partes
y
relacionándolos
con el trabajo
experimental.

Desarrolla
con
autonomía
la
planificación
del
trabajo experimental,
utilizando
tanto
instrumentos ópticos
de reconocimiento,
como material básico
de laboratorio.

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.
Realiza
trabajos experimentales
con ayuda de un guión de
prácticas de laboratorio o
de campo describiendo su
ejecución e interpretando
sus resultados.

1-4.
Utilizar
correctamente
los
materiales
e
instrumentos básicos
de un laboratorio,
respetando
las
normas de seguridad
del mismo.

Identifica
los
instrumentos
y
materiales
científicos básicos,
relacionados con
su funcionalidad

Identifica
los
instrumentos
y
materiales
más
frecuentes
del
trabajo
en
laboratorio,
usándolos de forma
correcta
y
respetando
las
normas de seguridad.

Describe los instrumentos
y
materiales
del
laboratorio, usándolos de
forma correcta tanto y
respetando las normas de
seguridad.
Muestra
interés por ampliar su
conocimiento en otros
instrumentos, busca los
mismos
en
diversas
fuentes y los utiliza de
forma segura en sus
trabajos.

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

Realiza un trabajo
científico usando
información textual
pero
sin
profundizar en el
trabajo realizado.

Aplica y actúa de
acuerdo
con
el
proceso de trabajo
científico,
obteniendo
resultados
y
exponiendo
los
mismos de manera
clara.

Expone
de
manera
autónoma el trabajo
realizado 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, profundizando
en
la
temática
y
exponiendo
resultados
significativos.

evaluación
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BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 3

BLOQUE DE
CONTENDIOS

BLOQUE 4

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Niveles de adquisición

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

3-7.
Analizar
la
acción geológica de
los
glaciares
y
justificar
las
características de las
formas de erosión y
depósito resultantes.

Identifica
los
efectos de los
glaciares sobre el
relieve con ayuda
de pautas.

Asocia la dinámica
glaciar con la energía
solar e identifica sus
efectos sobre el
relieve.

Interpreta la información
y relaciona la dinámica
glaciar con la energía solar
e identifica sus efectos
sobre el relieve.Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expresa con claridad.

3-8. Indagar los
diversos factores que
condicionan
el
modelado del paisaje
en las zonas cercanas
del alumnado.

Transmite
literalmente
diversos
factoresque
condicionan
modelado
paisaje.

el
del

Asocia los diversos
factoresque
condicionan
el
modelado del paisaje
con
su
entorno
cercano

Interpreta los factores y
relaciona los mismoscon
sus efectos sobre el
relieve
cercano.Busca
información en diversas
fuentes;
la
registra,
interpreta los resultados y
los expresa con claridad.

3-14. Analizar el
riesgo sísmico del
territorio andaluz e
indagar sobre los
principales
terremotos que han
afectado a Andalucía
en época histórica.

Identifica
y
transmite
literalmentela
información
relativa al riesgo
sísmico
en
Andalucía.

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

Interpreta los factores y
relaciona
las
características geológicas
de Andalucía con sus
efectos
sobre
el
relieve.Busca información
en diversas fuentes; la
registra, interpreta los
resultados y los expresa
con claridad.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

los

Niveles de adquisición

evaluación

Herramientas

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

4-1. Planear, aplicar,
e
integrar
las
destrezas
y
habilidades propias
del trabajo científico.

Aplica
algunas
habilidades propias
del
trabajo
científico,
con
ayuda.

Planea y aplica las
destrezas
y
habilidades propias
del trabajo científico
en
actividades
planteadas.

De manera autónoma
investiga, planea, aplica e
integra las destrezas y
habilidades propias del
trabajo científico.

4-2.
Elaborar
hipótesis
y
contrastarlas a través
de
la
experimentación o la
observación y la
argumentación.

Con ayuda externa,
elabora hipótesis a
través
de
la
experimentación o
la observación.

Elabora hipótesis y
las contrasta a través
de actividades de
experimentación o la
observación y la
argumentación.

De manera autónoma,
argumenta, observa y
experimenta sus hipótesis
planteadas,
aportando
nuevas
ideas
a
lo
planteado
en
las
actividades.

4-3. Utilizar fuentes
de
información
variada, discriminar y

Busca información
en
diferentes
fuentes y sigue

Busca información en
diferentes fuentes y
utiliza las TIC para

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose

evaluación
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decidir sobre ellas y
los
métodos
empleados para su
obtención.

indicaciones para
utilizar las TIC y
elaborar
la
información.

elaborar
la
información
y
presentar
los
resultados de su
aprendizaje y de sus
investigaciones.

en las TIC, para la
elaboración
y
presentación
de
sus
investigaciones; ordena
los datos, los elabora y los
presenta
de
forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para
ampliar
sus
conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.

4-4.
Participar,
valorar y respetar el
trabajo individual y
en equipo.

Busca información,
la reproduce de
forma literal y la
aporta al trabajo
en equipo.

Busca información;
progresa
en
la
mejora
de
la
organización,
la
clasificación y la
exposición de la
información,
de
manera individual y
en
equipo,
participando
de
forma activa en las
actividades de grupo
y respetando los
trabajos
de
los
demás.

Se preocupa por buscar,
de forma autónoma, la
información. Progresa en
la
mejora
de
la
organización,
la
clasificación
y
la
exposición
de
la
información, de manera
individual y en equipo,
participando de forma
activa en las actividades
de grupo y respetando
los trabajos de los demás.
Aporta datos nuevos,
imágenes y gráficos
explicativos
sobre
observaciones
y
conclusiones recientes;
las compara con otras
observaciones
y
conclusiones del pasado.

4-5.
Exponer,
y
defender en público
el
proyecto
de
investigación
realizado.

Busca información
y realiza un trabajo
de
investigación
sencillo, en función
de
sus
características, con
ayuda
de
sus
compañeros.

Busca información y
realiza un trabajo de
investigación
sencillo, lo expone y
participa
en
un
debate, en función
de sus características

Analiza, elige y utiliza las
fuentes de información
adecuadas, apoyándose
en las TIC, para la
elaboración
y
presentación de sus
investigaciones
en
función
de
sus
características;
ordena
los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para
ampliar
sus
conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
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Programación Didáctica de Aula de
Física y Química. 3º de ESO
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La programación de la materia de Física y Química considera las competencias clave asociadas a la
materia, los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de cada curso, y los
concreta y organiza en 9 unidades didácticas.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que
serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 35
semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 2 horas, sabemos que en el
curso habría alrededor de unas 70 sesiones. Así pues, podemos hacer una estimación del reparto del tiempo
por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación:

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 1: La ciencia y la medida.

8 sesiones

UNIDAD 2: El átomo

7 sesiones

UNIDAD 3: Elementos y compuestos

8 sesiones

UNIDAD 4: La reacción química

9 sesiones

UNIDAD 5: Fuerzas y movimiento

8 sesiones

UNIDAD 6: Fuerzas y movimientos en el universo

9 sesiones

UNIDAD 7: Fuerzas eléctricas y magnéticas

9 sesiones

UNIDAD 8: Electricidad y electrónica

6 sesiones

UNIDAD 9: Las centrales eléctricas

6 sesiones

352

UNIDAD 1. La ciencia y la medida
OBJETIVOS CURRICULARES
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de
los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Utilización del
vocabulario de la unidad
en la expresión oral y
escrita, en exposiciones,
trabajos e
informaciones.
 El método de las
ciencias experimentales
y sus fases.

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES.
COMPETENCIAS
CLAVE

1. Reconocer e identificar
las características del
método científico. CMCT

 Unidades de medidas
fundamentales:
conversión, equivalencia
y uso correcto.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

TAREAS Y
ACTIVIDADES

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

Actividades
clase

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.

 Manejo de la
calculadora y expresión
de resultados numéricos
mediante notación
científica.

2. Valorar la investigación
científica y su impacto en
la industria y en el
desarrollo de la sociedad.
CCL, CSC

2.1.
Relaciona
la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

 Conocimiento del
material básico de un
laboratorio y de las
normas de seguridad.

3.
Conocer
los
procedimientos científicos
para
determinar
magnitudes. CMCT

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

 Resolución de
problemas numéricos y
de interpretación de la
información científica
que manifiesten la
comprensión de los
conceptos
correspondientes a la
unidad.
 Aplicaciones
tecnológicas de la
investigación científica.
 Realización de
pequeños trabajos de
investigación, mediante
el método científico, en
los que se requiera el
registro e interpretación
de datos mediante
tablas y gráficos, así
como la emisión de un

Actividades de
clase.
Experiencia de
laboratorio

Actividad de
lectura

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

4.
Reconocer
los
materiales e instrumentos
básicos presentes del
laboratorio de Física y de
Química; conocer y
respetar las normas de
seguridad
y
de
eliminación de residuos
para la protección del
medioambiente.
CCL,
CMCT,CAA, CSC

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.

Experiencia de
laboratorio

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

Actividad de
lectura
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informe científico.

CCL, CSC, CAA

utilizando el lenguaje
oral y escrito con
propiedad.

6. Desarrollar pequeños
trabajos de investigación
en los que se ponga en
práctica la aplicación del
método científico y la
utilización de las TIC.
TIC, CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP

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.

Experiencia de
laboratorio

METODOLOGÍA
TRABAJO
COOPERATIVO



Determinación experimental de la densidad del agua

Comprensión lectora.
La vida heroica de Marie Curie, descubridora del radio.
Expresión oral y escrita
Elaboración de un informe científico sobre la relación entre la masa y el volumen en el agua
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Elaboración de un informe científico sobre la relación entre la masa y el volumen en el agua.
Publicación de dicho informe en EDMODO
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Emprendimiento.
Observación de las variables independientes, dependientes y controladas en la caída de objetos con distinta
masa pero misma forma externa.
Elaboración de gráficas
Planteamiento de un estudio siguiendo el método científico.
Elaboración de un informe científico.
Valores personales.
Orden en el trabajo en el laboratorio
Prevención de riesgos y normas de seguridad en el laboratorio.
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UNIDAD 2. El átomo
OBJETIVOS CURRICULARES
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.

OBJETIVOS DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de
los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1. LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

 Comprensión y
descripción de procesos
de trabajo.

 El método
científico: sus
etapas.

 Establecimiento de
relaciones entre
fenómenos físicos o
químicos y expresiones
matemáticas.

 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.

 Aplicación de fórmulas
matemáticas a la
solución de problemas
relacionados con la
masa del átomo, su
carga y sus
dimensiones.
 Comprensión y
utilización del
vocabulario científico
propio del área.
 Aplicación de técnicas.
Análisis del
experimento de Robert
A. Millikan y Harvey
Fletcher.
 Reflexión sobre la
manipulación de los
datos de un
experimento.
 Investigación sobre el
color de los átomos.
 Utilización correcta de
los materiales del
laboratorio y aplicación
de normas de
seguridad.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
COMPTENCIAS
CLAVE
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método
científico.
CMCT

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

TAREAS Y
ACTIVIDADES

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

Actividades de
clase

2.
Valorar
la
investigación científica y
su impacto en la
industria y en el
desarrollo
de
la
sociedad. CCL, CSC

2.1.
Relaciona
la
investigación
científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

Investigación
sobre la
radiactividad y
sus aplicaciones

3.
Conocer
los
procedimientos
científicos
para
determinar magnitudes.
CMCT

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

Actividades de
clase

4.
Reconocer
los
materiales
e
instrumentos básicos
presentes
del
laboratorio de Física y
de Química; conocer y
respetar las normas de
seguridad
y
de
eliminación de residuos
para la protección del
medioambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC

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.

Tarea de
laboratorio
“El color de los
átomos”

5.
Interpretar
la
información
sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación. CCL,

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

Análisis
científico.
¿Manipularías
los datos de un
experimento?
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BLOQUE
MATERIA

2.

LA

 Estructura atómica.
Isótopos. Modelos
atómicos.
 Masas atómicas y
moleculares.
 El Sistema
Periódico de los
elementos.

 Los átomos. Electrones,
protones y neutrones.
 Cómo son los átomos,
el núcleo y la corteza.
El tamaño del átomo.
Los átomos y la
electricidad.
 Átomos, isótopos e
iones. La masa atómica
de los elementos
químicos.
 Un átomo más
avanzado. El modelo de
átomo de Bohr. El
átomo cuantizado.
 La radiactividad. Las
emisiones radiactivas.
La fisión nuclear. La
fusión nuclear.
Aplicaciones de los
isótopos radiactivos.
Los residuos
radiactivos.

CSC, CAA

y escrito con propiedad.

6. Desarrollar pequeños
trabajos
de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC. TIC, CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP

6.1. Realiza pequeños
trabajos de investigación
sobre algún tema objeto
de estudio aplicando el
método
científico,
y
utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de
información
y
presentación
de
conclusiones.

6. Reconocer que los
modelos atómicos son
instrumentos
interpretativos de las
distintas teorías y la
necesidad
de
su
utilización para la
interpretación
y
comprensión de la
estructura interna de la
materia. CMCT, CAA

6.1. Representa el átomo,
a partir del número
atómico y el número
másico, utilizando el
modelo planetario.
6.2.
Describe
las
características de las
partículas
subatómicas
básicas y su localización
en el átomo.

Tarea de
laboratorio “El
color de los
átomos”
Actividades de
clase
Análisis
científico.
¿Manipularías
los datos de un
experimento?

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

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

 Comprensión de las
cualidades físicas del
átomo.
 Comprensión de la
diferencia entre átomos,
isótopos e iones.
 Valoración de los
modelos atómicos, para
explicar las cualidades
de los átomos y sus
interacciones.
 Investigación del color
de los átomos
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METODOLOGÍA
TRABAJO
COOPERATIVO

 Laboratorio: “El color de los átomos”.
 Investigación sobre la producción de energía nuclear y su impacto social y económico

Comprensión lectora. ¿Manipularías los datos de un experimento?
Expresión oral y escrita. ¿Manipularías los datos de un experimento?
Comunicación audiovisual. Presentación de la investigación sobre energía nuclear
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Investigación sobre la
producción de energía nuclear y su impacto social y económico
Emprendimiento. Investigación sobre la producción de energía nuclear y su impacto social y económico
Valores personales. Análisis sobre manipulación de los datos de un experimento para obtener resultados
que se creen correctos .
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UNIDAD 3. Elementos y compuestos
OBJETIVOS CURRICULARES
a)

b)
c)

e)
f)

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

g) 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.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
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.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados
con el uso y consumo de nuevos productos.
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.

360

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1. LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA



Comprensión y
descripción de procesos
de trabajo.

 El método
científico: sus
etapas.



Comprensión de los
procesos que se llevan a
cabo en experiencias
científicas.

 Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades. Notación
científica.
 Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
 El trabajo en el
laboratorio.



Comprensión y
utilización del
vocabulario científico
propio del área.



Investigación sobre la
fórmula de un
compuesto: el agua



Análisis de un espectro;
desarrollo de un caso
práctico.



 Proyecto de
investigación.

Análisis y reflexión sobre
posibilidades de que se
descubra algún
exoplaneta donde exista
vida.

 Utilización correcta de
los materiales del
laboratorio y aplicación
de normas de seguridad.

BLOQUE
MATERIA


2.

LA



Elementos y
compuestos; cómo se
unen los átomos.



Historia de los

Propiedades de la

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
COMPETENCIAS
CLAVE
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método
científico.
CMCT

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1.
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.

TAREAS Y
ACTIVIDADES

Actividades de
clase

2.
Valorar
la
investigación científica y
su impacto en la
industria y en el
desarrollo
de
la
sociedad. CCL, CSC

2.1.
Relaciona
la
investigación
científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

Investigación
sobre la
obtención de la
gasolina

5.
Interpretar
la
información
sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación. CCL,
CSC, CAA

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.

Análisis científico
del texto:
Análisis de un
espectro

6. Desarrollar pequeños
trabajos
de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC. TIC, CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP

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.

Investigación
sobre un
elemento o
compuesto
químico de
especial interés
usando las TIC

8.
Interpretar
la
ordenación
de
los
elementos en la Tabla
Periódica y reconocer los

8.1. Justifica la actual
ordenación de los elementos
en grupos y periodos en la
Tabla Periódica.

361

materia.


El Sistema Periódico
de los elementos.



Uniones entre
átomos: moléculas y
cristales.



Masas atómicas y
moleculares.



elementos: Clasificación
de los elementos;
metales y no metales;
tríadas, ley de las
octavas; la tabla de
Mendeleiv; otras
ordenaciones de los
elementos.


Elementos y
compuestos de
especial interés con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

El sistema periódico de
los elementos; lectura del
sistema periódico, el
número atómico de los
elementos químicos.



Los elementos químicos
más comunes; los
elementos químicos de la
vida.



Átomos, moléculas y
cristales.



Los compuestos
químicos más comunes;
compuestos inorgánicos
comunes; compuestos
orgánicos comunes.



Obtención de la gasolina
y el gasóleo.



Comparación entre
diferentes modelos de
tablas periódicas a lo
largo de la historia.



Comprensión de las
relaciones que existen
entre los elementos de la
tabla periódica.



Interpretación de los
datos que contiene la
tabla periódica.

más relevantes a partir de
sus símbolos.

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.

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

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...

10. Diferenciar entre
átomos y moléculas, y
entre
elementos
y
compuestos en sustancias
de uso frecuente y
conocido.

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

11. Formular y nombrar
compuestos
binarios
siguiendo las normas
IUPAC.

11.1. Utiliza el lenguaje
químico para nombrar y
formular compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC.

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

 Análisis de datos
recogidos en tablas
sobre elementos y
compuestos químicos.

METODOLOGÍA
TRABAJO
COOPERATIVO



CONTENIDOS

Comprensión lectora. La quiralidad como un biomarcador, de Fabiola Muriel Salinas Díaz

Proyecto de trabajo cooperativo sobre sustancias químicas de uso cotidiano..
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TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Descripción de un biomarcador y ejemplos.
Comunicación audiovisual. Análisis de un espectro para determinar datos sobre las estrellas
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Investigación sobre una sustancia química
de interés.
Emprendimiento. Toma de postura sobre la posibilidad de identificación futura de signos de vida en un exoplaneta
Valores personales. Prevención de riesgos y normas de seguridad en el laboratorio

UNIDAD 4. La reacción química
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de
los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1. LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA
 El método científico:
sus etapas.
 Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
 El trabajo en el
laboratorio.
 Proyecto de
investigación.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comprensión y
descripción de
procesos de trabajo:
estudio de una reacción
química.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
COMPETENCIAS
CLAVE
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método
científico.
CMCT

 Establecimiento de
relaciones entre
fenómenos físicos y
expresiones
matemáticas.
 Aplicación de fórmulas
matemáticas a la
solución de problemas.
 Comprensión de los
procesos que se llevan
a cabo en experiencias
relacionadas con la
presión, la temperatura
y el volumen de los
gases.
 Uso del vocabulario
científico propio del
área.
 Reflexión sobre cómo
combatir la destrucción
de la capa de ozono.
 Estudio de dos
reacciones químicas
visibles: la oxidación del
magnesio y la reacción
entre el cloruro de
hidrógeno y el
amoniaco..

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1.
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.

TAREAS Y
ACTIVIDADES

Análisis del
funcionamiento
del motor de
cuatro tiempos
Factores que
incrementan el
efecto
invernadero

3.
Conocer
los
procedimientos
científicos
para
determinar magnitudes.
CMCT.

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

Actividades de la
unidad

4.
Reconocer
los
materiales,
e
instrumentos básicos
del laboratorio de Física
y de Química; conocer
y respetar las normas
de seguridad y de
eliminación de residuos
para la protección del
medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

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.

Trabajo de
laboratorio:
producción e
investigación de
reacciones
químicas
sencillas.

5.
Interpretar
la
información
sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación. CCL,
CSC, CAA.

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.

6. Desarrollar pequeños
trabajos
de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación del método

6.1. Realiza pequeños
trabajos de investigación
sobre algún tema objeto
de estudio aplicando el
método
científico,
y

Análisis de texto
científico: Cómo
combatir la capa
de ozono

Investigación
sobre la
importancia de
de algunas
sustancias
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BLOQUE
MATERIA

2.

LA

 El Sistema
Periódico de los
elementos.
 Masas atómicas y
moleculares.
 Formulación y
nomenclatura de
compuestos
binarios siguiendo
las normas IUPAC.
BLOQUE
CAMBIOS

3.

LOS

 Cambios físicos y
cambios químicos.
 La
química.

reacción

 Cálculos
estequiométricos
sencillos.
 Ley
de
conservación de la
masa.
 La química en la
sociedad y el medio
ambiente.

 Elementos químicos y
compuestos.
 La masa atómica y la
masa molecular.

científico y la utilización
de las TIC. TIC, CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP

utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de
información
y
presentación
de
conclusiones.

11. Formular y nombrar
compuestos
binarios
siguiendo las normas
IUPAC.

11.1. Utiliza el lenguaje
químico para nombrar y
formular
compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

 La química y el
progreso. La química y
la agricultura. La
química y la
alimentación. La
química y los nuevos
materiales.
2. Caracterizar las
reacciones químicas
como cambios de unas
sustancias en otras.
CMCT.



3. describir a nivel
molecular el proceso
por el cual los reactivos
se transforman en
productos en términos
de la teoría de
colisiones. CCL, CMCT,
CAA.

3.1.
Representa
e
interpreta una reacción
química a partir de la
teoría atómico-molecular
y la teoría de colisiones.

4 deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y productos a
través de experiencias
sencillas
en
el
laboratorio y/o de
simulaciones
por
ordenador. CMCT, Cd,
CAA

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.

 Cálculos
en
las
reacciones químicas.
Cálculos
estequiométricos
en
masa.
Cálculos
estequiométricos
en
gases. Relación en
volumen.
 La química y el medio
ambiente; la lluvia
ácida;
el
efecto
invernadero;
la
destrucción de la capa
de
ozono;
contaminación
y

Trabajo de
laboratorio:
producción e
investigación de
reacciones
químicas
sencillas

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

 Las
reacciones
químicas. Teoría de las
reacciones químicas.
Lo que cambia y lo que
se conserva en una
reacción. Ley de la
conservación de la
masa o ley de
Lavoisier.
La ecuación química.
El ajuste de las
ecuaciones químicas.

obtenidas por la
química actual

2.1. Identifica cuáles son
los reactivos y los
productos de reacciones
químicas
sencillas
interpretando
la
representación
esquemática de una
reacción química.
Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
ampliación
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purificación el aire;
contaminación
y
purificación del agua.
 Los medicamentos y las
drogas.
 Escritura de ecuaciones
químicas.
 Cálculo de la cantidad
de sustancia que
interviene en una
reacción química.

5. Comprobar mediante
experiencias sencillas
de
laboratorio
la
influencia
de
determinados factores
en la velocidad de las
reacciones químicas.
CMCT, CAA.

5.1.
Representa
e
interpreta una reacción
química a partir de la
teoría atómico-molecular
y la teoría de colisiones.

6.
Reconocer
la
importancia
de
la
química en la obtención
de nuevas sustancias y
su importancia en la
mejora de la calidad de
vida de las personas.
CCL, CAA, CSC.

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

7.Valorar la importancia
de la industria química
en la sociedad y su
influencia en el medio
ambiente. CCL, CAA,
CSC.

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…

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.

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

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.

Trabajo de
laboratorio:
producción e
investigación de
reacciones
químicas
sencillas

Actividades de
clase
Investigación
sobre la
importancia de
de algunas
sustancias
obtenidas por la
química actual

Análisis de texto
científico: Cómo
combatir la capa
de ozono

Factores que
incrementan el
efecto
invernadero

Actividades de
clase
Investigación
sobre la
importancia de
de algunas
sustancias
obtenidas por la
química actual
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METODOLOGÍA
TRABAJO
COOPERATIVO

 Investigación sobre la importancia de de algunas sustancias obtenidas por la química actual
 Trabajo de laboratorio: producción e investigación de reacciones químicas sencillas.

Comprensión lectora. Cómo combatir la destrucción de la capa de ozono.
Expresión oral y escrita. Interpretación de un texto y explicación de una representación gráfica sobre la
destrucción de ozono y su influencia en la vida terrestre
Comunicación audiovisual. Interpretación de un gráfico sobre el porcentaje de participación estimado de
diferentes compuestos en la destrucción de la capa de ozono (página 99);
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información
sobre materiales químicos de uso cotidano y tecnológico como por ejemplo los plásticos conductores de la
electricidad y los biodegradables, fibras sintéticas o productos farmacéuticos
Emprendimiento. Reflexión y formulación de hipótesis sobre cómo conseguir atajar el problema de la
destrucción de la capa de ozono.
Valores personales. Interés por conocer acciones que permiten atajar el problema de la destrucción de la
capa de ozono; Precauciones al realizar reacciones químicas en el laboratorio
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UNIDAD 5. Fuerzas y movimiento
OBJETIVOS CURRICULARES
a)
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b)
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c)
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.
e)
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.
f)
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.

OBJETIVOS DE ÁREA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de
los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Utilización del
vocabulario de la
unidad en la expresión
oral y escrita, en
exposiciones, trabajos e
informaciones.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
COMPETENCIAS
CLAVE
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método
científico.
CMCT

 El método de las
ciencias experimentales
y sus fases.
 Unidades de medidas
fundamentales:: el
Newton.
 Manejo de la
calculadora y expresión
de resultados
numéricos mediante
notación científica.
 Conocimiento del
material básico de un
laboratorio y de las
normas de seguridad.
 Resolución de
problemas numéricos y
de interpretación de la
información científica
que manifiesten la
comprensión de los
conceptos
correspondientes a la
unidad: la relación entre
la fuerza y el
estiramiento de un
muelle.
 Aplicaciones
tecnológicas de la
investigación científica.
 Realización de
pequeños trabajos de
investigación, mediante
el método científico, en
los que se requiera el
registro e interpretación
de datos mediante
tablas y gráficos, así
como la emisión de un
informe científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

TAREAS Y
ACTIVIDADES

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..

Trabajo de
laboratorio:
Determinación
de la constante
elástica de un
muelle

2.
Valorar
la
investigación científica
y su impacto en la
industria y en el
desarrollo
de
la
sociedad. CCL, CSC.

2.1.
Relaciona
la
investigación
científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

3.
Conocer
los
procedimientos
científicos
para
determinar magnitudes.
CMCT.

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

4.
Reconocer
los
materiales,
e
instrumentos básicos
del laboratorio de Física
y de Química; conocer
y respetar las normas
de seguridad y de
eliminación de residuos
para la protección del
medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

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

5.
Interpretar
la
información
sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación. CCL,
CSC, CAA.

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.

Investigación
sobre la
importancia del
cinturón de
seguridad en la
conducción de
vehículos

Actividades de la
unidad

Trabajo de
laboratorio:
Determinación
de la constante
elástica de un
muelle

Análisis de texto
científico:
“Fomentar el uso
del cinturón de
seguridad”
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 Identificación de
fuerzas en situaciones
cotidianas.
 Medición del valor de
las fuerzas.

BLOQUE
4.
EL
MOVIMIENTO Y LAS
FUERZAS
 Cambios físicos y
cambios químicos.
 Las fuerzas.
Efectos.
 Máquinas simples.
 Fuerzas de la
naturaleza

 Las fuerzas y las
máquinas.
 Qué es una fuerza.
Cómo medir fuerzas: el
dinamómetro.

6. Desarrollar pequeños
trabajos
de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC. TIC, CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP

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.

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

1.1. En situaciones de la
vida cotidiana, identifica
las
fuerzas
que
intervienen y las relaciona
con sus correspondientes
efectos en la deformación
o en la alteración del
estado de movimiento de
un cuerpo.

 Las fuerzas y las
deformaciones. Ley de
Hooke.
 Acción de varias
fuerzas. Sistema de
fuerzas concurrentes
con la misma dirección;
cuerpos en equilibrio

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.

 Algunas fuerzas y su
efecto: fuerza peso;
fuerza tensión; fuerza
normal; fuerza de
rozamiento.
 Las fuerzas y las
máquinas. Máquinas
que modifican fuerzas.

1.3. Establece la relación
entre una fuerza y su
correspondiente efecto en
la deformación o la
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.
1.4. Describe la utilidad
del dinamómetro para
medir la fuerza elástica y
registra los resultados en
tablas y representaciones
gráficas expresando el
resultado experimental en
unidades en el Sistema
Internacional.
5.
Comprender
y
explicar el papel que
juega el rozamiento en
la vida cotidiana. CCL,
CMCT, CAA.

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

Trabajo de
laboratorio:
Determinación
de la constante
elástica de un
muelle

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

Trabajo de
laboratorio:
Determinación
de la constante
elástica de un
muelle

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
ampliación

370

12. reconocer las
distintas fuerzas que
aparecen
en
la
naturaleza
y
los
distintos
fenómenos
asociados a ellas. CCL,
CAA
.

12.1. Realiza un informe
empleando las TIC a
partir de observaciones o
búsqueda guiada de
información que relacione
las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

Elaboración de
un póster o
infografía sobre
las fuerzas
fundamentales
de la naturaleza

METODOLOGÍA

TRABAJO
COOPERATIVO



Informe sobre las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Elaboración de una infografía como
producto final.



Trabajo de laboratorio: Estudio de la Ley de Hooke: determinación de la K de un muelle.

Comprensión lectora. Análisis de texto científico: Fomentar el uso del cinturón de seguridad
Expresión oral y escrita. Informe sobre las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Informe sobre las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Elaboración
de una infografía como producto final.
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información
sobre las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
Valores personales. Interiorización de normas y pautas de comportamiento que contribuyen a mejorar la
seguridad en vehículos.
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UNIDAD 6. Fuerzas y movimientos en el universo
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
e) 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.
f) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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.

OBJETIVOS DE ÁREA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de
los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1. LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

 Comprensión y
descripción de
procesos de trabajo.

 El método científico:
sus etapas.

 Establecimiento de
relaciones entre
fenómenos físicos o
químicos y expresiones
matemáticas.

 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
COMPETENCIAS
CLAVE
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método
científico.
CMCT

 Comprensión y
utilización del
vocabulario científico
propio del área.
 Reflexión sobre cuál
debe ser el peso de una
mochila escolar.

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

Actividades de
clase

2.
Valorar
la
investigación científica
y su impacto en la
industria y en el
desarrollo
de
la
sociedad. CCL, CSC.

2.1.
Relaciona
la
investigación
científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

3.
Conocer
los
procedimientos
científicos
para
determinar magnitudes.
CMCT.

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

4.
Reconocer
los
materiales,
e
instrumentos básicos
del laboratorio de Física
y de Química; conocer
y respetar las normas
de seguridad y de
eliminación de residuos
para la protección del
medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

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.

 Observación del cielo
nocturno.
 Utilización correcta de
los materiales del
laboratorio y aplicación
de normas de
seguridad.

TAREAS Y
ACTIVIDADES

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..

 Aplicación de fórmulas
matemáticas a la
solución de problemas
relacionados con las
fuerzas y el movimiento
en el espacio.
 Comprensión de los
procesos que se llevan
a cabo en experiencias
que relacionan la masa
y el peso de un cuerpo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Trabajo de
laboratorio:
Relación entre
peso y masa;
determinación de
g

Investigación
científica sobre
la exploración de
Marte

Actividades de la
unidad

Trabajo de
laboratorio:
Relación entre
peso y masa;
determinación de
g.
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5.
Interpretar
la
información
sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación. CCL,
CSC, CAA.

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.

6. Desarrollar pequeños
trabajos
de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC. TIC, CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP

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.

Análisis de texto
científico: ¿Cuál
debe ser el peso
de una mochila
escolar?

Trabajo de
laboratorio:
Relación entre
peso y masa;
determinación de
g

6.2. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
BLOQUE
4.
EL
MOVIMIENTO Y LAS
FUERZAS
 Cambios físicos y
cambios químicos.
 Las fuerzas.
Efectos.
 Máquinas simples.
Fuerzas de la
naturaleza

 El universo que
observamos. El
movimiento de los
objetos celestes.
Astronomía y
astrología.

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

 Las leyes del
movimiento de los
astros. Leyes de
Kepler.
 La fuerza que mueve
los astros. La ley de la
gravitación universal. El
peso de los cuerpos.
 El universo actual.
Nacimiento del
universo. Los cuerpos
celestes en el universo.
Distancias y tamaños
en el universo.
 El sistema solar.
Planetas interiores.
Planetas exteriores.
Planetas enanos.
Asteroides. Cometas.
Los movimientos de
traslación y de rotación.
Las fases de la Luna.

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.
.

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

6.1.
Relaciona
cualitativamente la fuerza
de gravedad que existe
entre dos cuerpos con las
masas de los mismos y la
distancia que los separa.

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

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
ampliación
Trabajo de
laboratorio:
Relación entre
peso y masa;
determinación de
g

Actividades de
clase
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Las mareas.

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.
12. reconocer las
distintas fuerzas que
aparecen
en
la
naturaleza
y
los
distintos
fenómenos
asociados a ellas. CCL,
CAA
.

12.1. Realiza un informe
empleando las TIC a
partir de observaciones o
búsqueda guiada de
información que relacione
las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

Actividades de
clase

Elaboración de
un póster o
infografía sobre
las Leyes de
Kepler.

METODOLOGÍA
TRABAJO
COOPERATIVO



Elaboración de un póster o infografía sobre las Leyes de Kepler.



Trabajo de laboratorio: Relación entre peso y masa; determinación de g

Comprensión lectora. Análisis de texto científico: ¿Cuál debe ser el peso de una mochila escolar?
Expresión oral y escrita. Análisis de texto científico: ¿Cuál debe ser el peso de una mochila escolar?
Comunicación audiovisual. Elaboración de un póster o infografía sobre las Leyes de Kepler.
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Elaboración de un póster o
infografía sobre las Leyes de Kepler.
Emprendimiento. Toma de postura personal sobre el peso de las mochilas escolare
Valores personales. Interiorización de normas y pautas de comportamiento que contribuyen a mejorar la
salud postural de los escolares.
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UNIDAD 7. Fuerzas eléctricas y magnéticas
OBJETIVOS CURRICULARES
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 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.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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.

OBJETIVOS DE ÁREA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de
los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1. LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

 Comprensión y
descripción de
procesos de trabajo.

 El método científico:
sus etapas.

 Establecimiento de
relaciones entre
fenómenos físicos y
expresiones
matemáticas.

 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
COMPETENCIAS
CLAVE
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método
científico.
CMCT

 Interpretación de tablas
de datos para
relacionar los
momentos más
importantes de la
historia de la
electricidad.
 Realización de
experiencias con
cuerpos electrizados.
 Comprobación de qué
fuerzas aparecen al
acercar dos imanes.
 Comprensión del
funcionamiento de la
brújula.
 Proyecto de
investigación:
comprobación del
comportamiento
magnético de la
corriente eléctrica y
construcción de un

TAREAS Y
ACTIVIDADES

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

Actividades de
clase

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..

 Comprensión de los
procesos que se llevan
a cabo en experiencias
relacionadas con la
electricidad, el
magnetismo y el
electromagnetismo.
 Utilización correcta del
vocabulario científico
propio del área.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

2.
Valorar
la
investigación científica
y su impacto en la
industria y en el
desarrollo
de
la
sociedad. CCL, CSC.

2.1.
Relaciona
la
investigación
científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

3.
Conocer
los
procedimientos
científicos
para
determinar magnitudes.
CMCT.

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

4.
Reconocer
los
materiales,
e
instrumentos básicos
del laboratorio de Física
y de Química; conocer
y respetar las normas
de seguridad y de
eliminación de residuos
para la protección del
medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

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.

Trabajo de
laboratorio:
Efectos de la
corriente
eléctrica

Investigación
sobre el
funcionamiento
del pararrayos

Actividades de la
unidad

Trabajo de
laboratorio:
Efectos de la
corriente
eléctrica
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electroimán.

5.
Interpretar
la
información
sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación. CCL,
CSC, CAA.

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.

6. Desarrollar pequeños
trabajos
de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC. TIC, CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP

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.

Análisis de texto
científico: ¿Te
parecen
eficientes las
pulseras
magnéticas?

Trabajo de
laboratorio:
Efectos de la
corriente
eléctrica

6.2. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
BLOQUE
4.
EL
MOVIMIENTO Y LAS
FUERZAS
 Las fuerzas.
Efectos Velocidad
media, velocidad
instantánea y
aceleración.
 Máquinas simples.

 La electricidad; historia
de la electricidad; cómo
se electrizan los
cuerpos (electrización
por frotamientos,
electrización por
contacto, electrización
por inducción); cómo
se detecta la carga
eléctrica; fenómenos
cotidianos debidos a la
electricidad estática
(tormentas y
pararrayos).

8. Conocer los tipos de
cargas eléctricas, su
papel en la constitución
de la materia y las
características e las
fuerzas
que
se
manifiestan entre ellas.
CMCT.

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

 Fuerzas entre cargas
eléctricas; aplicaciones
basadas en cargas
eléctricas.
 El magnetismo; los
imanes; atracciones y
repulsiones entre
imanes; la brújula y el
magnetismo terrestre;
las auroras polares.
 El electromagnetismo;
la corriente eléctrica los
imanes.

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

9.
Interpretar
fenómenos eléctricos
mediante el modelo de
carga eléctrica y valorar
la importancia de la
electricidad en la vida
cotidiana. CMCT, CAA,
CSC.

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

9.1.
Justifica
razonadamente
situaciones cotidianas en
las que se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados
con
la
electricidad estática.

 Determinación de la
edad de las rocas a
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partir del magnetismo
terrestre.
 Análisis y reflexión
sobre las propiedades
de las pulseras
magnéticas.

10.
Justificar
cualitativamente
fenómenos magnéticos
y valorar la contribución
del magnetismo en el
desarrollo tecnológico.
CMCT, CAA.

10.1.
Reconoce
fenómenos magnéticos
identificando el imán
como fuente natural del
magnetismo y describe su
acción sobre distintos
tipos
de
sustancias
magnéticas.
10.2.
Construye,
y
describe el procedimiento
seguido pare ello, una
brújula elemental para
localizar
el
norte
utilizando
el
campo
magnético terrestre.

11. Comparar los
distintos
tipos
de
imanes, analizar su
comportamiento
y
deducir
mediante
experiencias
las
características de las
fuerzas
magnéticas
puestas de manifiesto,
así como su relación
con
la
corriente
eléctrica. CMCT, CAA
12. reconocer las
distintas fuerzas que
aparecen
en
la
naturaleza
y
los
distintos
fenómenos
asociados a ellas. CCL,
CAA

Trabajo de
laboratorio:
efectos del
magnetismo
sobre la materia

11.1.
Comprueba
y
establece la relación entre
el paso de corriente
eléctrica y el magnetismo,
construyendo
un
electroimán.

12.1. Realiza un informe
empleando las TIC a
partir de observaciones o
búsqueda guiada de
información que relacione
las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

Investigación
sobre la
determinación de
la edad de las
rocas a partir del
magnetismo
terrestre.

METODOLOGÍA

TRABAJO
COOPERATIVO



Investigación sobre la determinación de la edad de las rocas a partir del magnetismo terrestre.



Trabajo de laboratorio: efectos del magnetismo sobre la materia



Trabajo de laboratorio: Efectos de la corriente eléctrica.

Comprensión lectora. Análisis de texto científico: ¿Te parecen eficientes las pulseras magnéticas?
Expresión oral y escrita. Análisis de texto científico: ¿Te parecen eficientes las pulseras magnéticas?
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Investigación sobre la determinación de
la edad de las rocas a partir del magnetismo terrestre. Búsqueda de información sobre el parrarayos.
Emprendimiento. Opinión justificada sobre el uso de pulseras de cobre y pulseras magnéticas para remediar
enfermedades
Valores personales. Prevención de riesgos en una tormenta.
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UNIDAD 8. Electricidad y electrónica
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de
los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1. LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

 Comprensión y
descripción de
procesos de trabajo.

 El método científico:
sus etapas.

 Establecimiento de
relaciones entre
fenómenos físicos o
químicos y expresiones
matemáticas.

 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
COMPETENCIAS
CLAVE
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método
científico.
CMCT

 Comprensión y
utilización del
vocabulario científico
propio del área.
 Aplicación de técnicas.
Análisis de circuitos
eléctricos.
 Reflexión sobre el
modo de manejar la
electricidad de forma
segura.
 Investigación sobre la
ley de Ohm.
 Utilización correcta de
los materiales del
laboratorio y aplicación
de normas de
seguridad.

TAREAS Y
ACTIVIDADES

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

Actividades de
clase

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..

 Aplicación de fórmulas
matemáticas a la
solución de problemas
relacionados con
intensidad de corriente;
diferencia de potencial;
resistencia; ley de Ohm.
 Comprensión de los
procesos que se llevan
a cabo en experiencias
relacionadas con la
electricidad.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

2.
Valorar
la
investigación científica
y su impacto en la
industria y en el
desarrollo
de
la
sociedad. CCL, CSC.

2.1.
Relaciona
la
investigación
científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

3.
Conocer
los
procedimientos
científicos
para
determinar magnitudes.
CMCT.

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

4.
Reconocer
los
materiales,
e
instrumentos básicos
del laboratorio de Física
y de Química; conocer
y respetar las normas
de seguridad y de
eliminación de residuos
para la protección del
medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

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.

Trabajo de
laboratorio:
Comprobación
de la Ley de
Ohm

Estudio sobre los
mateiales
usados en el
transporte de la
corriente
eléctrica.

Actividades de la
unidad

Trabajo de
laboratorio:
Comprobación
de la Ley de
Ohm
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5.
Interpretar
la
información
sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación. CCL,
CSC, CAA.

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.

6. Desarrollar pequeños
trabajos
de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC. TIC, CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP

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.

Análisis de texto
científico: Como
manejar la
electricidad de
manera segura

Trabajo de
laboratorio:
Comprobación
de la Ley de
Ohm

6.2. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
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.
 Electricidad y
circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.
 Dispositivos
electrónicos de uso
frecuente.
 Aspectos
industriales de la
energía

 Cuerpos conductores y
aislantes; cuerpos que
conducen y cuerpos
que no conducen
electricidad.

7.
Valorar
la
importancia de realizar
un
consumo
responsable de la
energía. CCL, CAA,
CSC

 La corriente eléctrica;
circuito eléctrico;
elementos de un
circuito eléctrico;
conexión de elementos
en serie y en paralelo.

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

Actividades de
clase

 Magnitudes eléctricas;
intensidad de corriente;
diferencia de potencial;
resistencia; ley de Ohm.
 Cálculos en circuitos
eléctricos; circuitos con
varias resistencias;
resistencias conectadas
en serie; resistencias
conectadas en paralelo;
resistencias agrupadas
de forma mixta;
circuitos con varias
pilas.

8. Explicar el fenómeno
físico de la corriente
eléctrica e interpretar el
significado de las
magnitudes intensidad
de corriente, diferencia
de
potencial
y

8.2.
Comprende
el
significado
de
las
magnitudes
eléctricas
intensidad de corriente,
diferencia de potencial y
resistencia, y las relaciona
entre sí utilizando la ley
de Ohm.

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización
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 El aprovechamiento de
la corriente eléctrica;
energía de la corriente
eléctrica; potencia
eléctrica.
 Aplicaciones de la
corriente eléctrica;
efecto térmico de la
corriente; efecto
luminoso de la
corriente; efecto
magnético de la
corriente; efecto
mecánico de la
corriente; efecto
químico de la corriente.

resistencia, así como
las relaciones entre
ellas. CCL, CMCT

9. Comprobar los
efectos
de
la
electricidad
y
las
relaciones entre las
magnitudes eléctricas
mediante el diseño y
construcción
de
circuitos eléctricos y
electrónicos sencillos,
en el laboratorio o
mediante aplicaciones
virtuales interactivas.
CD, CAA, SIEP

8.3.
Distingue
entre
conductores y aislantes
reconociendo
los
principales
materiales
usados como tales.
9.1.
Describe
el
fundamento
de
una
máquina eléctrica, en la
que la electricidad se
transforma
en
movimiento, luz, sonido,
calor, etc. mediante
ejemplos de la vida
cotidiana,
identificando
sus
elementos
principales.
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.
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.
9.4. Utiliza aplicaciones
virtuales interactivas para
simular circuitos y medir
las magnitudes eléctricas.

10.
Valorar
la
importancia de los
circuitos eléctricos y
electrónicos en las
instalaciones eléctricas
e instrumentos de uso
cotidiano, describir su
función
básica
e
identificar sus distintos
componentes.
CCL,
CMCT, CAA CSC

10.1.
Asocia
los
elementos principales que
forman la instalación
eléctrica típica de una
vivienda
con
los
componentes básicos de
un circuito eléctrico.

Actividades de
clase
Actividades de
refuerzo y
profundización

Actividades de
clase

Trabajo
colaborativo de
laboratorio:
Diseño de
circuitos
eléctricos serie y
paralelo

Actividades de
clase

Diseño de
circuitos
mediante
aplicaciones
online

Investigación
sobre el circuito
eléctrico de la
vivienda del
alumno
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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. CMCT, CSC

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.

Actividades de
clase

METODOLOGÍA
TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: Comprobación de la Ley de Ohm



Trabajo colaborativo de laboratorio: Diseño de circuitos eléctricos serie y paralelo

Comprensión lectora. Análisis de texto científico: Como manejar la electricidad de manera segura
Expresión oral y escrita. Análisis de texto científico: Como manejar la electricidad de manera segura
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Diseño de circuitos
mediante aplicaciones online
Emprendimiento. Adopción de conductas positivas para aumentar la seguridad en el manejo de la
electricidad.
Valores personales. Conductas positivas en el uso de la electricidad
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UNIDAD 9. Las centrales eléctricas
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

OBJETIVOS DE ÁREA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de
los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar
y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.

385

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Utilización del
vocabulario de la
unidad en la expresión
oral y escrita, en
exposiciones, trabajos e
informaciones.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
COMPETENCIAS
CLAVE
1.
Reconocer
e
identificar
las
características
del
método
científico.
CMCT

 El método de las
ciencias experimentales
y sus fases.

 Conocimiento del
material básico de un
laboratorio y de las
normas de seguridad.
 Resolución de
problemas numéricos y
de interpretación de la
información científica
que manifiesten la
comprensión de los
conceptos
correspondientes a la
unidad.
 Aplicaciones
tecnológicas de la
investigación científica.
 Realización de
pequeños trabajos de
investigación, mediante
el método científico, en
los que se requiera el
registro e interpretación
de datos mediante
tablas y gráficos, así

TAREAS Y
ACTIVIDADES

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

Actividades de
clase

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..

 Unidades de medidas
fundamentales:
conversión,
equivalencia y uso
correcto.
 Manejo de la
calculadora y expresión
de resultados
numéricos mediante
notación científica.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

2.
Valorar
la
investigación científica
y su impacto en la
industria y en el
desarrollo
de
la
sociedad. CCL, CSC.

2.1.
Relaciona
la
investigación
científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

3.
Conocer
los
procedimientos
científicos
para
determinar magnitudes.
CMCT.

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

4.
Reconocer
los
materiales,
e
instrumentos básicos
del laboratorio de Física
y de Química; conocer
y respetar las normas
de seguridad y de
eliminación de residuos
para la protección del
medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

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.

Trabajo de
laboratorio:
Generar una
corriente
elétcrica alterna

Análisis del
impacto
medioambiental
de los distintos
tipos de
centrales
eléctricas

Actividades de la
unidad

Trabajo de
laboratorio:
Generar una
corriente
elétcrica alterna
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como la emisión de un
informe científico.

BLOQUE
4.
EL
MOVIMIENTO Y LAS
FUERZAS
Fuerzas
naturaleza

de

la

 Tipos de corriente
eléctrica.
 Las fábricas de
electricidad.

5.
Interpretar
la
información
sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación. CCL,
CSC, CAA.

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.

6. Desarrollar pequeños
trabajos
de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación del método
científico y la utilización
de las TIC. TIC, CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP

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.

11. Comparar los
distintos
tipos
de
imanes, analizar su
comportamiento
y
deducir
mediante
experiencias
las
características de las
fuerzas
magnéticas
puestas de manifiesto,
así como su relación
con
la
corriente
eléctrica. CMCT, CAA
12. reconocer las
distintas fuerzas que
aparecen
en
la
naturaleza
y
los
distintos
fenómenos
asociados a ellas. CCL,
CAA

11.1.
Comprueba
y
establece la relación entre
el paso de corriente
eléctrica y el magnetismo,
construyendo
un
electroimán.

Trabajo de
laboratorio:
Generar una
corriente
elétcrica alterna

12.1. Realiza un informe
empleando las TIC a
partir de observaciones o
búsqueda guiada de
información que relacione
las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

Análisis gráfico
sobre la
producción y
usos de la
energía

Análisis de texto
científico:
Aprobarías la
construcción de
una central
eólica cercana

Trabajo de
laboratorio:
Generar una
corriente
elétcrica alterna
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BLOQUE 5. ENERGÍA
 Energía. Unidades.
 Fuentes de energía.
 Uso racional de la
energía.
 Electricidad y
circuitos eléctricos.
 Aspectos
industriales de la
energía

 Tipos de corriente
eléctrica.
 Las fábricas de
electricidad.
 Transporte y
distribución de
electricidad.
 Impacto ambiental de la
electricidad.

10.
Valorar
la
importancia de los
circuitos eléctricos y
electrónicos en las
instalaciones eléctricas
e instrumentos de uso
cotidiano, describir su
función
básica
e
identificar sus distintos
componentes.
CCL,
CMCT, CAA CSC

10.1.
Asocia
los
elementos principales que
forman la instalación
eléctrica típica de una
vivienda
con
los
componentes básicos de
un circuito eléctrico.

Interpreta la
instalación
eléctrica de una
vivienda

 La electricidad en casa.
 Producción y consumo
de energía eléctrica.
 Producción de energía
eléctrica en el
laboratorio.

METODOLOGÍA
TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: Generar una corriente elétcrica alterna

Comprensión lectora. Análisis de texto científico: Aprobarías la construcción de una central eólica cercana
Expresión oral y escrita. Análisis de texto científico: Aprobarías la construcción de una central eólica cercana
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Análisis gráfico sobre la producción y
usos de la energía
Emprendimiento. Análisis del impacto medioambiental de los distintos tipos de centrales eléctricas
Valores personales Análisis del impacto medioambiental de los distintos tipos de centrales eléctricas y valoración de las
más respetuosas con el medio ambiente.
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UNIDAD 1. Estructura y dinámica de la Tierra

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
1
Sugerencia de temporalización: 3ª y 4ª semanas de septiembre y 1ª
y2
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
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


Impactos y valoración de
las actividades humanas en
los ecosistemas.



La actividad humana y el
medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 El origen del sistema solar y de
la Tierra. La Tierra y sus
componentes.

B2-1. Reconocer, recopilar y
contrastar hechos que muestren a la
Tierra como un planeta cambiante.

 La sismología y el estudio de la
estructura interna de la Tierra.

B2-6. Comprender los diferentes
modelos que explican la estructura y
composición de la Tierra.

 Modelo geoquímico.
 Modelo geodinámico.
 El motor interno de la Tierra.
 Movimientos verticales de la
litosfera.
 Movimientos horizontales de
la litosfera: la deriva
continental y la expansión del
fondo oceánico.

B2-7. Combinar el modelo dinámico
de la estructura interna de la Tierra
con la teoría de la tectónica de
placas.
B2-8. Reconocer las evidencias de la
deriva continental y de la expansión
del fondo oceánico.

 La tectónica de placas:
principales postulados.

B2-9. 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.

 Valoración de las herramientas
y las técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender el
entorno y respetar y proteger
la diversidad y la sostenibilidad
de la vida.

B3-8. Contrastar algunas actuaciones
humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas
para evitar su deterioro.

 Actitudes de respeto y cuidado
hacia el medio ambiente.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


Proyecto de investigación.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 Localización, selección,
organización y exposición de
información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la
comprensión de los contenidos
de la unidad.
 Localización, selección y
organización de información
en los medios digitales.
 Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.
 Interpretación y descripción de
mapas batimétricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y
argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de investigación
realizado.

 Elaboración participativa de un
video sobre la tectónica de
placas.
 Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.
 Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades
y proyectos grupales.
 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos a
través de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las habilidades,
herramientas y destrezas del
método científico.
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BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Reconocer,
recopilar y contrastar
hechos que muestren a
la Tierra como un
planeta cambiante.

ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B2-1.1. Identifica y
 Explica el origen del
describe hechos que
sistema solar, los
muestren a la Tierra
componentes de la Tierra
como un planeta
y su origen.
cambiante,
relacionándolos con los
fenómenos que
suceden en la
actualidad.

B2-6. Comprender los
diferentes modelos
que explican la
estructura y
composición de la
Tierra.

B2-6.1. Analiza y
compara los diferentes
modelos que explican
la estructura y
composición de la
Tierra.

B2-7. Combinar el
modelo dinámico de la
estructura interna de
la Tierra con la teoría
de la tectónica de
placas.

B2-7.1. Relaciona las
 Explica los principios
características de la
básicos de la teoría de la
estructura interna de la
tectónica de placas y
Tierra asociándolas con
analiza los principales
los fenómenos
postulados que la
superficiales.
sostienen.

B2-8. Reconocer las
evidencias de la deriva
continental y de la
expansión del fondo
oceánico.

B2-8.1. Expresa
algunas evidencias
actuales de la deriva
continental y la
expansión del fondo
oceánico.

 Explica la estructura de la
Tierra según el modelo
geoquímico y según el
modelo geodinámico,
analiza los dos modelos y
los compara.

 Identifica y explica
distintas pruebas que
apoyan las hipótesis de la
deriva continental y de la
expansión del fondo
oceánico.

COMPETENCIAS

CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Interpreta el magnetismo
remanente.
B2-9. 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.

B2-9.1. Conoce y
explica razonadamente
los movimientos
relativos de las placas
litosféricas.

B2-9.2. Interpreta las
consecuencias que
tienen en el relieve los
movimientos de las
placas.

 Explica los mecanismos
responsables de la
dinámica interna de la
Tierra. Identifica y explica
los movimientos
verticales y horizontales
de la litosfera y las causas
que los provocan.
 Interpreta las
consecuencias que tienen
sobre el relieve los
movimientos relativos de
las placas litosféricas.

CL
CMCT
AA

CMCT
AA
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BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-8. Contrastar algunas
actuaciones humanas
sobre diferentes
ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar
las razones de ciertas
actuaciones individuales
y colectivas para evitar
su deterioro.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-8.2. Defiende y
concluye sobre posibles
actuaciones para la
mejora del medio
ambiente.

INDICADORES DE LOGRO
 Muestra conductas de
respeto, responsabilidad y
cuidado hacia el entorno
natural y los seres vivos.
 Valora las herramientas y
las técnicas de
observación y estudio
científico que contribuyen
a comprender el entorno y
proteger la sostenibilidad
de la vida.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA
SC
IE
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y
habilidades propias de
trabajo científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

B4-1.1. Integra y aplica
las destrezas propias
de los métodos de la
ciencia.

 Expresa, integra y
aplica las destrezas
y habilidades
propias de los
métodos científicos
de forma
progresiva.

COMPETENCIAS

 Observa elabora e
interpreta gráficos,
imágenes planos y
mapas, y extrae
datos concluyentes
de ellos, de forma
eficaz, que analiza y
contrasta conforme
a los objetivos,
expresando las
características y los
elementos
principales en cada
caso.
B4-2. Elaborar hipótesis,
y contrastarlas a través
de la experimentación o
la observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que propone.

 Localiza, selecciona,
organiza y expone
información
adquirida en textos
e imágenes para
completar sus
actividades, trabajos
y proyectos. Expone
conclusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y
comunica dicha
información
oralmente y/o por
escrito.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad
de comprobar los
datos a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de información
y los métodos
empleados para su
obtención.

B4-4. Participar, valorar
y respetar el trabajo
individual y en grupo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

 Utiliza las TIC para
buscar, organizar y
exponer
información
relacionada con las
actividades que se
plantean.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

 Localiza,
selecciona,
organiza y expone
información de los
medios digitales
sobre procesos y
fenómenos que
impliquen
transferencia de
materia y energía;
sobre la
astenospera y la
polémica
generada; y sobre
la tecnología del
sónar.
 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas y
tiene iniciativa en
la toma de
decisiones.
 Participa de forma
activa y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto e
integración.

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

Pág. 7. Act. 3

CL

Pág. 11. Act.
7

CMCT

Pág. 21. Act.
40

AA

Págs. 14 y
15.
Act. 13.
Saber Hacer
Pág. 20 y 21.
Acts. 38 y 39.
Saber hacer
Pág. 21.
Trabajo
cooperativo

CD

CMCT
AA
SC
IE
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-5. Presentar y
defender en público el
proyecto de
investigación realizado.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

B4-5.1. 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.

 Realiza proyectos
de investigación
científica de forma
individual o
cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las fases
de identificación
del objetivo,
planificación y
elaboración.
 Interpreta y
describe mapas
batimétricos.

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

Pág. 20 y 21.
Acts. 38 y 39.
Saber hacer

CMCT

Pág. 21.
Trabajo
cooperativo

IE

AA

 Participa en la
realización de un
video sobre la
tectónica de
placas.
B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

 Expone el proyecto Pág. 20 y 21.
y los resultados de Acts. 38 y 39.
forma oral y/o
Saber hacer
escrita y lo hace de
Pág. 21.
manera clara,
Trabajo
ordenada y
cooperativo
precisa.

CL
CMCT
AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Parejas.

 Talleres.

 Motivación.

 Pequeño grupo.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Inclusión.

 Trabajo por tareas.

 Grupo interclase.

 Interacción.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.

 Agrupamiento flexible.

 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Pruebas de evaluación
de contenidos.

 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Pruebas de evaluación
por competencias.
 Observación directa.

 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

TRABAJO
Elaborar un vídeo sobre la tectónica de placas.
COOPERATIVO
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Comprensión lectora. ¿Es posible observar la formación de una isla? (págs. 4 y 5); Cada
día más alto (pág. 13); Cinturón de fuego del Pacífico (pág. 19).
Expresión oral y escrita. Expresión de opiniones sobre el interés científico por la
observación de la formación de una isla (pág. 5); argumentaciones a favor de la teoría
tectónica de placas (pág. 19).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: un fragmento de corteza
oceánica (págs. 4 y 5); ondas P y ondas S (págs. 9 y 18); diferencias según el modelo
geodinámico y geoquímico (pág. 10); interpretación de un gráfico del gradiente térmico
(pág. 12); identificación de placas oceánicas y mixtas a partir de un mapa (pág. 17);
Elaborar un video sobre la tectónica de placas (pág. 21).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar,
seleccionar, organizar y exponer información de Internet sobre procesos y fenómenos
CONTENIDOS
TRANSVERSALES que impliquen transferencia de materia y energía; sobre la astenospera y la polémica
generada; y sobre la tecnología del sónar (págs. 7, 11 y 21).
Emprendimiento. Interpretar el magnetismo remanente (pág. 15); Interpretar mapas
batimétricos; Elaborar un video sobre la tectónica de placas (págs. 20 y 21).
Educación cívica y constitucional. Valoración de las herramientas y las técnicas de
observación y estudio científico que contribuyen a comprender el entorno y respetar y
proteger la diversidad y la sostenibilidad de la vida; actitudes de respeto y cuidado hacia
el medio ambiente (págs. 15, 20 y 21).
Valores personales. Valoración del conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica; actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la
toma de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades y proyectos grupales (págs. 15, 20 y 21).
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arúbricas
Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

B2-1.1.

 Explica el origen
del sistema solar,
los componentes
de la Tierra y su
origen.

Enumera los
componentes de la
tierra

Explica el origen del
sistema solar, los
componentes de la
Tierra y su origen.
Identifica y describe
adecuadamente la
geosfera, la
atmósfera, la
hidrosfera y la
biosfera. Lo hace
con sus propios
términos y
mostrando interés.

Explica el origen del
sistema solar, los
componentes de la
Tierra y su origen.
Identifica y describe
adecuadamente la
geosfera, la
atmósfera, la
hidrosfera y la
biosfera. Lo hace de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
reformulando la
información y
analizando las
relaciones de los
contenidos.

Explica el origen del
sistema solar, los
componentes de la
Tierra y su origen.
Identifica y describe
adecuadamente la
geosfera, la
atmósfera, la
hidrosfera y la
biosfera. Lo hace de
forma sistematizada
y relacionada,
integrando
reflexiones y
conclusiones propias
pertinentes e
incorporando
información
consultada en otras
fuentes.

B2-6.1.

 Explica la
estructura de la
Tierra según el
modelo
geoquímico y
según el modelo
geodinámico,
analiza los dos
modelos
y los compara.

Ofrece respuestas
sencillas, poco
elaboradas o que se
perciben como
literales a los
términos de la
unidad.

Explica la estructura
de la Tierra según el
modelo geoquímico
y según el modelo
geodinámico,
analiza los dos
modelos y los
compara.

Explica la estructura
de la Tierra según el
modelo geoquímico
y según el modelo
geodinámico, analiza
los dos modelos y
los compara, amplía
la información y
expone sus
conclusiones con
lenguaje ajustado.

Aporta e integra
información de
distintas fuentes
para ampliar su
conocimiento sobre
la estructura de la
Tierra según el
modelo geoquímico
y según el modelo
geodinámico, analiza
los dos modelos y
los compara, extrae
nuevas conclusiones
y las expone
oralmente y por
escrito.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-7.1.

Indicadores de logro
 Explica los
principios
básicos de la
teoría de la
tectónica de
placas y analiza
los principales
postulados que
la sostienen.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Indica, parcialmente
y con ayuda, los
principios básicos de
la teoría de la
tectónica de placas

Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-8.1.

Indicadores de logro
 Identifica y
explica distintas
pruebas que
apoyan las
hipótesis de la
deriva
continental y de
la expansión del
fondo oceánico.
 Interpreta el
magnetismo
remanenente.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa los
principios básicos de
la teoría de la
tectónica de placas
y describe los
principales
postulados que la
sostienen.

Explica los principios
básicos de la teoría
de la tectónica de
placas y analiza los
principales
postulados que la
sostienen, amplía su
información
consultando
distintas fuentes y
expone sus
conclusiones con
lenguaje adecuado.

Obtiene información
consultando
diversas fuentes
sobre la teoría de la
tectónica de placas y
los principales
postulados que la
sostienen,
selecciona los datos
en función de sus
objetivos de
aprendizaje y explica
su elección;
relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, pone
ejemplos y expresa
dicha información
con claridad y
precisión.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Conoce
parcialmente
distintas pruebas
que apoyan las
hipótesis de la deriva
continental y de la
expansión del fondo
oceánico.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Conoce y explica
distintas pruebas
que apoyan las
hipótesis de la
deriva continental y
de la expansión del
fondo oceánico.

Conoce y explica
distintas pruebas
que apoyan las
hipótesis de la
deriva continental y
de la expansión del
fondo oceánico.
Amplía su
información
consultando
distintas fuentes, y
explica sus
conclusiones con
precisión y orden.

Busca información
en diferentes
fuentes para
explicar las distintas
pruebas que apoyan
las hipótesis de la
deriva continental y
de la expansión del
fondo oceánico.
Extrae conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-9.1.

Indicadores de logro
 Explica los
mecanismos
responsables de
la dinámica
interna de la
Tierra. Identifica
y explica los
movimientos
verticales y
horizontales de
la litosfera y las
causas que los
provocan.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Extrae datos de
textos y gráficos
sobre los diferentes
movimientos de la
litosfera y los repite
mecánicamente.

Entiende y explica
los movimientos
verticales y
horizontales de la
litosfera y las causas
que los provocan.

Lee y comprende
información textual
y gráfica sobre los
movimientos
verticales y
horizontales de la
litosfera y las causas
que los provocan.
Consulta más de una
fuente, relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
amplía sus
respuestas con
precisión y orden.

Obtiene información
consultando
diversas fuentes
sobre los
movimientos
verticales y
horizontales de la
litosfera y las causas
que los provocan.
Selecciona los datos
en función de sus
objetivos de
aprendizaje y explica
su elección;
relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, pone
ejemplos y expresa
la información con
claridad y precisión,
oralmente y por
escrito.

Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-9.2.

Indicadores de logro
 Interpreta las
consecuencias
que tienen sobre
el relieve los
movimientos
relativos de las
placas
litosféricas.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Reconoce
parcialmente y con
ayuda algunas
consecuencias que
tienen sobre el
relieve los
movimientos
relativos de las
placas litosféricas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce y describe
las consecuencias
que tienen sobre el
relieve los
movimientos
relativos de las
placas litosféricas.

Reconoce y
explica las
consecuencias
que tienen
sobre el relieve
los
movimientos
relativos de las
placas
litosféricas,
amplía su
información
consultando
distintas
fuentes y
explica sus
conclusiones
con precisión y
orden.

Comprende, interpreta y
reformula información
de documentos escritos,
imágenes y gráficos
sobre las consecuencias
que tienen sobre el
relieve los movimientos
relativos de las placas
litosféricas. Extrae
conclusiones adecuadas
que relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos oralmente y
por escrito.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-8.2.

Indicadores de logro
 Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad
y cuidado hacia
el entorno
natural.
 Valora las
herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen
a comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad de
la vida.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular.

Adquirido (2)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular y
progresiva. Valora
los esfuerzos de la
ciencia en
diferentes
circunstancias para
proporcionar
avances que
contribuyan a
comprender el
entorno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual, y actitudes
propositivas y
críticas en
situaciones
contrarias. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Indicadores de logro
 Expresa, integra
y aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa, elabora
e interpreta
gráficos,
imágenes, planos
y mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales en
cada caso.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Observa los gráficos
y los mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa, interpreta
y/o elabora gráficos,
y compara,
relaciona y analiza
datos y resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo hace
de manera
adecuada,
mostrando esfuerzo
e interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco, terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos

Observa, elabora e
interpreta gráficos,
planos y mapas, y
extrae datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que analiza y
contrasta conforme
a los objetivos,
expresando las
características y los
elementos
principales. Expresa,
integra y aplica, de
forma progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Observa, e
interpreta gráficos
de manera eficaz,
realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de
los datos,
mostrando un
análisis profundo,
lógico y coherente.
Elabora gráficos
precisos
especificando sus
objetivos a partir de
los datos, y extrae y
expone resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-2.1.

Indicadores de logro
 Localiza, selecciona,
organiza y expone
información
adquirida en textos
e imágenes para
completar sus
actividades, trabajos
y proyectos. Expone
conclusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y
comunica dicha
información
oralmente y/o por
escrito.
 Valora la capacidad
de comprobar los
datos a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente,
de forma
imprecisa, o
literal a los
términos de la
unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende e
interpreta
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone reflexiones y
conclusiones
propias pertinentes,
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes para
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Realiza inferencias,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes de
manera autónoma.
Realiza inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone hipótesis,
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos. Aporta
información
consultada en
diversas fuentes que
evalúa y contrasta.
Valora y argumenta
la importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-3.1.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Indicadores de logro
 Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean.
 Localiza, selecciona,
organiza y expone
información de los
medios digitales
sobre procesos y
fenómenos que
impliquen
transferencia de
materia y energía;
sobre la
astenospera y la
polémica generada;
y sobre la tecnología
del sónar.

Utiliza las TIC
para buscar
información,
pero necesita
ayuda para
hacerlo.

Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Indicadores de logro
 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas
y tiene iniciativa
en la toma de
decisiones.
 Participa de
forma activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e integración.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean.

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y las
explica oralmente y
por escrito.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Mantiene
actitudes de
participación
pasiva durante
las actividades y
las interacciones
del aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene actitudes
de interés durante
las actividades y las
interacciones del
aula. Muestra
actitudes de
esfuerzo por
realizar las
actividades de
forma autónoma.
Relee y revisa sus
trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide
ayuda cuando lo
necesita y muestra
su apoyo a los
compañeros,
manifestando
actitudes de
empatía y respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y
revisa las
actividades y
trabajos de forma
autónoma; planifica
los procesos de
trabajo y los
explica. Participa de
forma activa y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía y respeto.

Realiza sus tareas de
forma autónoma;
planifica y explica el
proceso de trabajo,
relaciona los datos y
obtiene conclusiones;
toma decisiones para
mejorar sus resultados,
las justifica y las aplica a
otros ámbitos del
aprendizaje. Manifiesta
actitudes de interés por
los medios de
divulgación científica
(revistas, artículos,
documentales, etc.)
Participa de forma activa,
integradora y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones grupales,
mostrando actitudes de
empatía, respeto e
integración.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.1.

Indicadores de logro
 Realiza proyectos
de investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.
 Interpreta y
describe mapas
batimétricos.
 Participa en la
realización de un
video sobre la
tectónica de
placas.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Interpreta mapas
batimétricos con
ayuda. Busca
información sobre la
tectónica de placas
con ayuda, la
reproduce de forma
literal y la aporta al
trabajo en equipo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta mapas
batimétricos
describiendo la zona
submarina que
representan.
Participa
activamente en la
realización de un
trabajo cooperativo
sobre la tectónica
de placas valorando
el trabajo de cada
uno de los
miembros del
equipo.

Interpreta mapas
batimétricos
describiendo la zona
submarina que
representan. Busca
información para
completar los datos
y extrae
conclusiones que
aplica
adecuadamente; las
expone de forma
clara y precisa.
Participa
activamente en la
realización de un
trabajo cooperativo
sobre la tectónica de
placas valorando el
trabajo de cada uno
de los miembros del
equipo. Ayuda a
repartir las tareas y
a coordinar las
diversas fases del
proyecto.

Se plantea de forma
autónoma la manera
de obtener e
interpretar mapas
batimétricos
describiendo la zona
submarina que
representan. Sigue
los pasos que ha
previsto y organiza
la información, la
amplía y la expone
de forma precisa,
clara y ordenada.
Utiliza sus
conocimientos
previos sobre la
utilización de
medios
audiovisuales para
participar
activamente en la
realización de un
trabajo cooperativo
sobre la tectónica de
placas. Busca
soluciones creativas
para las distintas
fases del proyecto,
valora el trabajo de
cada uno de los
miembros del
equipo, ayuda a
coordinar las
distintas fases del
proyecto y se
encarga de
presentarlo y
divulgarlo.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo hace
de manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su exposición
empleando términos
poco precisos o
mostrando actitudes
de desinterés.

Adquirido (2)
Presenta y expone
el proyecto con
contenidos
apropiados. Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo.
Extrae conclusiones
que aplica tanto en
su trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico.

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a priori el
proceso de trabajo
(hipótesis, fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados) Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad y proteger
el medio ambiente.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 52)
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 13 A 20 PUNTOS: Insuficiente; 21 A 33 PUNTOS: Suficiente; 34 A 46 PUNTOS: Notable; 47 Y 52
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 2. Tectónica y relieve
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana 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.
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.
.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los
alumnos interpretarán algunos fenómenos
geológicos asociados al movimiento de la
litosfera y los fenómenos naturales
producidos en los contactos de las placas.
También van a reflexionar sobre la interacción
entre la dinámica interna y externa, van a
realizar un perfil topográfico y van a identificar
las características de los cráteres de impacto.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos
han estudiado el origen del sistema solar,
conocen el modelo geodinámico, identifican
movimientos horizontales y verticales de la
litosfera y han explicado la tectónica de placas
 Previsión de dificultades. Es posible que
existan ciertas dificultades en la interpretación
de mapas topográficos. En este sentido es
importante que el profesor motive la reflexión
sobre su utilidad y aplicación.
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Sugerencia de temporalización: 3ª y 4ª semanas de octubre y 1ª y 2ª semanas de noviembre
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE
LA TIERRA




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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 Bordes convergentes.
 Bordes divergentes y bordes
de cizalla.
 Fenómenos intraplaca. Los
puntos calientes.
 Interacción entre la dinámica
interna y externa. El ciclo de
las rocas.
 Plegamientos.
 Diaclasas y fallas.
 La representación del relieve.
Los mapas topográficos.

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE


Impactos y valoración de
las actividades humanas en
los ecosistemas.



La actividad humana y el
medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-9. 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.
B2-10. Explicar el origen de las
cordilleras, los arcos de islas y los
orógenos térmicos.
B2-11. Contrastar los tipos de placas
litosféricas asociando a los mismos
movimientos y consecuencias.

 Realización de un perfil
topográfico.

B2-12 Analizar que el relieve, en su
origen y evolución, es resultado de la
interacción entre los procesos
geológicos internos y externos.

 Valoración de las herramientas
y las técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender el
entorno y respetar y proteger
la diversidad y la sostenibilidad
de la vida.

B3-8. Contrastar algunas actuaciones
humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas
para evitar su deterioro.

 Actitudes de respeto y cuidado
hacia el medio ambiente.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Proyecto de investigación.

Localización, selección,
organización y exposición de
información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la
comprensión de los contenidos
de la unidad.



Localización, selección y
organización de información
en los medios digitales.



Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.



Elaboración de un montaje o
presentación para reproducir
cráteres de impacto.



Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.



Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades
y proyectos grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y
argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de investigación
realizado.

 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos a
través de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las habilidades,
herramientas y destrezas del
método científico.
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BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-9. 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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B2-9.1. Conoce y
explica
razonadamente los
movimientos
relativos de las placas
litosféricas.

 Explica los bordes
divergentes, describiendo
el origen de las dorsales
oceánicas y las cordilleras
submarinas, y explica
características de los
bordes de cizalla.

CMCT

B2-9.2. Interpreta las
consecuencias que
tienen en el relieve
los movimientos de
las placas.

 Reconoce las
consecuencias que tienen
sobre el relieve los
movimientos relativos de
las placas litosféricas.

CMCT

B2-10. Explicar el
origen de las
cordilleras, los arcos
de islas y los
orógenos térmicos.

B2-10.1. Identifica las
causas que originan
los principales
relieves terrestres.

 Explica los bordes
convergentes: describe el
origen de las cordilleras,
los arcos de islas y los
orógenos térmicos.

CMCT

B2-11. Contrastar los
tipos de placas
litosféricas asociando
a los mismos
movimientos y
consecuencias.

B2-11.1. Relaciona los
movimientos de las
placas con distintos
procesos tectónicos.

 Explica tipos de
deformación de las rocas.

COMPETENCIAS

CL
AA

AA

 Describe los pliegues
identificando sus
elementos principales y
clasificándolos en tipos.
 Distingue tipos de
deformaciones frágiles y
complejas.

CMCT
AA

 Explica las diaclasas y las
fallas identificando tipos
básicos.
 Explica los
cabalgamientos y los
mantos de corrimiento.
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BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-12. Analizar que el
relieve, en su origen y
evolución, es
resultado de la
interacción entre los
procesos geológicos
internos y externos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-12.1. Interpreta la
evolución del relieve
bajo la influencia de
la dinámica externa e
interna.

INDICADORES DE LOGRO
 Explica la interacción entre la
dinámica interna y externa:
creación del relieve, modelado y
destrucción de placas.
 Describe el ciclo de las rocas a lo
largo del proceso de formación y
destrucción del relieve.

COMPETENCIAS

CMCT
AA

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-8. Contrastar algunas
actuaciones humanas
sobre diferentes
ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar
las razones de ciertas
actuaciones individuales
y colectivas para evitar
su deterioro.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

B3-8.1. Argumenta sobre
las actuaciones humanas
que tienen una
influencia negativa sobre
los ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos,...

 Escribe un tuit o texto breve
para promover la protección
de los atolones.

CL

B3-8.2. Defiende y
concluye sobre posibles
actuaciones para la
mejora del medio
ambiente.

 Muestra conductas de
respeto, responsabilidad y
cuidado hacia el entorno
natural.

CMCT
AA
SC
IE

 Valora las herramientas y las
técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender
el entorno y proteger la
sostenibilidad de la vida.

CL
CMCT
AA
SC
IE
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar,
e integrar las destrezas
y habilidades propias
de trabajo científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Integra y
aplica las destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

INDICADORES DE
LOGRO

COMPETENCIAS

 Expresa, integra y aplica, de
forma progresiva, destrezas,
técnicas, herramientas,
habilidades y terminología
propias de los métodos
científicos.
 Observa, elabora e interpreta
gráficos, planos y mapas, y
extrae datos concluyentes de
ellos, de forma eficaz, que
analiza y contrasta conforme a
los objetivos, expresando las
características y los elementos
principales.

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la experimentación
o la observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

 Localiza, selecciona, organiza y
expone información adquirida
en textos e imágenes para
completar sus actividades,
trabajos y proyectos. Expone
conclusiones justificando y
fundamentando sus
argumentos, y comunica dicha
información oralmente y/o por
escrito.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad de
comprobar los datos a través de
la observación, las herramientas
y el trabajo científico.
B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de información
y los métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

 Utiliza las TIC para buscar,
organizar y exponer información
relacionada con las actividades
que se plantean.
 Localiza, selecciona, organiza y
expone información de Internet
sobre los fenómenos de la
interplaca.

CL
CMCT
CD
AA
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-4. Participar,
valorar y respetar el
trabajo individual y en
grupo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-4.1. Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

INDICADORES DE
LOGRO

COMPETENCIAS

 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas
y tiene iniciativa
en la toma de
decisiones.
 Participa de forma
activa y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e integración.

B4-5. Presentar y
defender en público el
proyecto de
investigación realizado.

B4-5.1. 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.

 Realiza proyectos
de investigación
científica de
forma individual o
cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

CMCT
AA
SC
IE

CMCT
AA
IE

 Elabora un
montaje o
presentación para
reproducir
cráteres de
impacto.
B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo hace
de manera clara,
ordenada y
precisa.

CL
CMCT
AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Parejas.

 Talleres.

 Motivación.

 Pequeño grupo.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Inclusión.

 Trabajo por tareas.

 Grupo interclase.

 Interacción.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.

 Agrupamiento flexible.

 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Pruebas de evaluación
de contenidos.

 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Pruebas de evaluación
por competencias.
 Observación directa.

 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

TRABAJO
Identificar las características de los cráteres de impacto.
COOPERATIVO
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Comprensión lectora. ¿Por qué hay fósiles marinos en algunas cumbres del Pirineo?
(pág. 23); El misterio de los atolones (Pág. 37).
Expresión oral y escrita. Expresión de opiniones sobre la importancia de conocer cómo
se formó el relieve (pág. 23).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: descripción de la formación de
una montaña (págs. 22 y 23); observación, interpretación, definición y descripción de
una fosa oceánica (Pág. 24); los sedimentos de la corteza oceánica (pág. 25); dibujo de
un pliegue a partir de las pautas dadas (pág. 31); tipos básicos de fallas (pág. 32); dibujo
de un esquema de fallas a partir de las imágenes dadas (pág. 33); interpretación y
realización de un perfil topográfico (pág. 35).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización,
selección, organización y exposición de información de Internet sobre los fenómenos de
CONTENIDOS
TRANSVERSALES la interplaca (pág. 27); redacción y publicación de un tuit sobre la necesidad de proteger
los atolones (pág. 37).
Emprendimiento. Realización de un perfil topográfico (pág. 35 y 36); Identificar las
características de los cráteres de impacto (págs. 38 y 39).
Educación cívica y constitucional. Valoración de las herramientas y las técnicas de
observación y estudio científico que contribuyen a comprender el entorno y respetar y
proteger la diversidad y la sostenibilidad de la vida; actitudes de respeto y cuidado hacia
el medio ambiente (pág. 37).
Valores personales. Valoración del conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica; actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la
toma de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades y proyectos grupales (págs. 38 y 39.).
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RÚBRICAS
Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-9.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Explica los
bordes
divergentes,
describiendo
el origen de
las dorsales
oceánicas y
las cordilleras
submarinas, y
explica
característica
s de los
bordes de
cizalla.

Explica, en
términos poco
precisos o
literales a los de
la unidad, los
bordes
divergentes y los
bordes de cizalla.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica los
bordes
divergentes,
describiendo el
origen de las
dorsales
oceánicas y las
cordilleras
submarinas.
Describe
características de
los bordes de
cizalla. Lo hace
de forma
adecuada,
ofreciendo
información
resumida y
reformulada.

Explica los bordes
divergentes,
describiendo el
origen de las
dorsales
oceánicas y las
cordilleras
submarinas.
Describe
características de
los bordes de
cizalla. Lo hace
de forma clara,
cohesionada y
sistematizada.
Aporta relaciones
entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos, e
integra
reflexiones y
conclusiones
propias. Expresa,
integra y aplica,
de forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.

Explica los
bordes
divergentes,
describiendo el
origen de las
dorsales
oceánicas y las
cordilleras
submarinas.
Describe
características de
los bordes de
cizalla. Lo hace
de forma clara,
cohesionada y
sistematizada.
Aporta relaciones
entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos, e
integra
información
consultada en
diversas fuentes
que ofrece y
contrasta,
incorporando
reflexiones y
conclusiones
propias. Expresa,
integra y aplica,
de forma
autónoma y
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Reconoce las
consecuencia
s que tienen
sobre el
relieve los
movimientos
relativos de
las placas
litosféricas.

Etapa
B2-9.2.

B2-10.1

Niveles de adquisición



Explica los
bordes
convergentes:
describe el
origen de las
cordilleras,
los arcos de
islas y los
orógenos
térmicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Reconoce
parcialmente y
con ayuda
algunas
consecuencias
que tienen sobre
el relieve los
movimientos
relativos de las
placas
litosféricas.

Reconoce las
consecuencias
que tienen sobre
el relieve los
movimientos
relativos de las
placas
litosféricas.

Reconoce las
consecuencias
que tienen sobre
el relieve los
movimientos
relativos de las
placas
litosféricas,
amplía su
información
consultando
distintas fuentes
y explica sus
conclusiones con
precisión y
orden.

Comprende,
interpreta y
reformula
información de
documentos
escritos, imágenes y
gráficos sobre las
consecuencias que
tienen sobre el
relieve los
movimientos
relativos de las
placas litosféricas.
Extrae conclusiones
adecuadas que
relaciona entre sí y
con sus
conocimientos
previos. Expresa
sistematizaciones y
valoraciones de los
conocimientos
adquiridos
oralmente y por
escrito.

Define con sus
propias palabras
qué es una fosa
oceánica.

Explica los
bordes
convergentes:
describe el
origen de las
cordilleras, los
arcos de islas y
los orógenos
térmicos. Lo
hace de forma
adecuada,
ofreciendo
información
resumida y
reformulada,
esforzándose por
hacerse
entender.

Explica los
bordes
convergentes:
describe el
origen de las
cordilleras, los
arcos de islas y
los orógenos
térmicos. Lo
hace ofreciendo
información
reformulada y
sistematizada,
expresando
relaciones entre
sus
conocimientos
previos y los
adquiridos.

Explica los bordes
convergentes de
manera autónoma y
detallada. Lo hace
ofreciendo
información
reformulada y
sistematizada,
aplicando un léxico
preciso, expresando
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos e
integrando
información
consultada en otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B211.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Explica tipos
de deformación
de las rocas.
 Describe los
pliegues
identificando
sus elementos
principales y
clasificándolos
en tipos.
 Distingue tipos
de
deformaciones
frágiles y
complejas.
 Explica las
diaclasas y las
fallas
identificando
tipos básicos.
 Explica los
cabalgamiento
s y los mantos
de corrimiento.

Requiere de
apoyo para
relacionar los
movimientos de
las placas con
ciertos procesos
tectónicos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica tipos de
deformación de
las rocas.
Describe los
pliegues
identificando sus
elementos
principales y
clasificándolos en
tipos. Distingue
tipos de
deformaciones
frágiles y
complejas.
Explica las
diaclasas y las
fallas
identificando tipos
básicos. Explica
los
cabalgamientos y
los mantos de
corrimiento.
Aplica sus propios
términos y ofrece
información
resumida y
reformulada de
forma adecuada.

Identifica tipos de
deformación de
las rocas.
Describe los
pliegues
identificando sus
elementos
principales y
clasificándolos en
tipos. Distingue
tipos de
deformaciones
frágiles y
complejas.
Explica las
diaclasas y las
fallas
identificando tipos
básicos. Explica
los
cabalgamientos y
los mantos de
corrimiento.
Ofrece
información
resumida y
reformulada,
clara, ordenada y
cohesionada,
aportando dibujos
explicativos
adecuados.

Identifica tipos de
deformación de
las rocas.
Describe los
pliegues
identificando sus
elementos
principales y
clasificándolos en
tipos. Distingue
tipos de
deformaciones
frágiles y
complejas.
Explica las
diaclasas y las
fallas identificando
tipos básicos.
Explica los
cabalgamientos y
los mantos de
corrimiento.
Ofrece
información
resumida y
reformulada,
clara, ordenada y
cohesionada.
Elabora dibujos
explicativos
adecuados, y
expone relaciones
entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos. Aporta
ejemplos e
información
consultada en
otras fuentes, y
sitúa ciertos
fenómenos en un
mapa.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

B2-12.1.

 Explica la
interacción
entre la
dinámica
interna y
externa:
creación del
relieve,
modelado y
destrucción
de placas.
 Describe el
ciclo de las
rocas a lo
largo del
proceso de
formación y
destrucción
del relieve.

Ofrece
información poco
precisa, poco
elaborada o literal
a los términos de
la unidad.

Explica la
interacción entre
la dinámica
interna y externa:
creación del
relieve, modelado
y destrucción de
placas. Describe
el ciclo de las
rocas a lo largo
del proceso de
formación y
destrucción del
relieve. Lo hace
de forma
adecuada,
ofreciendo
información
resumida y
reformulada,
esforzándose por
hacerse
entender.

Explica la
interacción entre
la dinámica
interna y externa:
creación del
relieve, modelado
y destrucción de
placas. Describe
el ciclo de las
rocas a lo largo
del proceso de
formación y
destrucción del
relieve. Lo hace
de manera
precisa,
ofreciendo
información
reformulada y
sistematizada, y
expresando
relaciones entre
sus
conocimientos
previos y los
adquiridos.

Explica la
interacción entre
la dinámica
interna y externa:
creación del
relieve, modelado
y destrucción de
placas. Describe
el ciclo de las
rocas a lo largo
del proceso de
formación y
destrucción del
relieve. Lo hace
de manera
precisa y
autónoma,
ofreciendo
información
reformulada y
sistematizada, y
expresando
relaciones entre
sus
conocimientos
previos y los
adquiridos.

B3-8.1.

 Escribe un
tuit o texto
breve para
promover la
protección de
los atolones.

Escribe un tuit sin
adecuarse al
medio, al objetivo
o a la intención
del texto

Escribe un tuit
para promover la
protección de los
atolones. Lo hace
adecuando el
texto al medio, al
registro y a la
intención.

Escribe un tuit
para promover la
protección de los
atolones. Lo hace
de forma reflexiva
y crítica,
aportando un tono
original.

Escribe un tuit
para promover la
protección de los
atolones. Lo hace
de forma reflexiva
y crítica,
aportando un
tono original.
Muestra actitudes
de interés por las
posibles
acciones,
individuales y/o
grupales, que
contribuyen a la
defensa, el
respeto y la
protección del
medio ambiente.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-8.2.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Muestra
conductas de
respeto,
responsabilida
d y cuidado
hacia el
entorno
natural.
 Valora las
herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio
científico que
contribuyen a
comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad
de la vida.

Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular y
progresiva. Valora
los esfuerzos de
la ciencia en
diferentes
circunstancias
para proporcionar
avances que
contribuyan a
comprender el
entorno.

Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma
y habitual. Valora
las herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad
de la vida.

Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma
y habitual, y
actitudes
propositivas y
críticas en
situaciones
contrarias. Valora
las herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad
de la vida.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Expresa,
integra y
aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa,
elabora e
interpreta
gráficos,
planos y
mapas, y
extrae datos
concluyentes
de ellos, de
forma eficaz,
que analiza y
contrasta
conforme a
los objetivos,
expresando
las
característica
s y los
elementos
principales.

Observa los
gráficos y los
mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa,
interpreta y/o
elabora gráficos,
y compara,
relaciona y
analiza datos y
resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo
hace de manera
adecuada,
mostrando
esfuerzo e
interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco,
terminología y
herramientas
propias de los
métodos
científicos.

Observa, elabora
e interpreta
gráficos, planos y
mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales.
Expresa, integra y
aplica, de forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.

Observa, e
interpreta gráficos
de manera eficaz,
realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de
los datos,
mostrando un
análisis profundo,
lógico y coherente.
Elabora gráficos
precisos
especificando sus
objetivos a partir
de los datos, y
extrae y expone
resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos.
Expresa, integra y
aplica, de forma
autónoma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-2.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
adquirida en
textos e
imágenes para
completar sus
actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y
fundamentand
o sus
argumentos, y
comunica
dicha
información
oralmente y/o
por escrito.
 Valora la
capacidad de
comprobar los
datos a través
de la
observación,
las
herramientas y
el trabajo
científico.

Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente,
de forma
imprecisa, o literal
a los términos de
la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende
e interpreta
información
textual y gráfica,
elige los datos
que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos
oralmente y/o
por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone
reflexiones y
conclusiones
propias
pertinentes,
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación,
las herramientas
y el trabajo
científico.

Localiza,
selecciona,
organiza,
interpreta y
expone
información
adquirida en
textos e imágenes
para completar
sus actividades y
trabajos
oralmente y/o por
escrito. Realiza
inferencias,
estableciendo
relaciones entre
sus experiencias
y conocimientos
previos con los
adquiridos.
Ofrece un
contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario
preciso Expone
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos,
y valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación,
las herramientas
y el trabajo
científico.

Localiza,
selecciona,
organiza,
interpreta y
expone
información
obtenida de
textos e
imágenes de
manera
autónoma.
Realiza
inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
establece
relaciones entre
sus experiencias
y conocimientos
previos con los
adquiridos.
Ofrece un
contenido
elaborado, claro
y cohesionado,
utilizando un
vocabulario
preciso Expone
hipótesis,
reflexiones y
concusiones
argumentando
sus ideas.
Aporta
información
consultada en
diversas fuentes
que evalúa y
contrasta. Valora
y argumenta la
importancia de
comprobar los
datos a través
de la
observación y el
trabajo científico
para
comprender la
realidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-3.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada
con las
actividades
que se
plantean.
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información de
Internet sobre
los fenómenos
de la
interplaca.

Utiliza las TIC para
buscar
información, pero
necesita ayuda
para hacerlo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.

Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.
Organiza la
información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica
a la solución de
las actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.
Organiza la
información, la
compara con la
obtenida en
otras fuentes y
la aplica a la
solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y
las explica
oralmente y por
escrito.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Indicadores de
logro
 Manifiesta
autonomía en
la planificación
y ejecución de
acciones y
tareas y tiene
iniciativa en la
toma de
decisiones.
 Participa de
forma activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigacione
s grupales,
mostrando
actitudes de
empatía,
respeto e
integración.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Mantiene
actitudes de
participación
pasiva durante
las actividades y
las interacciones
del aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene
actitudes de
interés durante
las actividades y
las interacciones
del aula. Muestra
actitudes de
esfuerzo por
realizar las
actividades de
forma autónoma.
Relee y revisa
sus trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide
ayuda cuando lo
necesita y
muestra su
apoyo a los
compañeros,
manifestando
actitudes de
empatía y
respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y
revisa las
actividades y
trabajos de forma
autónoma;
planifica los
procesos de
trabajo y los
explica. Participa
de forma activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía y
respeto.

Realiza sus
tareas de forma
autónoma;
planifica y explica
el proceso de
trabajo, relaciona
los datos y
obtiene
conclusiones;
toma decisiones
para mejorar sus
resultados, las
justifica y las
aplica a otros
ámbitos del
aprendizaje.
Manifiesta
actitudes de
interés por los
medios de
divulgación
científica
(revistas,
artículos,
documentales,
etc.) Participa de
forma activa,
integradora y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e integración.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.1.

Indicadores de
logro
 Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma
individual o
cooperativa,
aportando
información
de diversas
fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación
del objetivo,
planificación
y elaboración.
 Elabora un
montaje o
presentación
para
reproducir
cráteres de
impacto.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Participa en el
proyecto
ofreciendo
respuestas y/o
propuestas
sencillas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Participa de
forma
colaborativa,
activa y
respetuosa en el
diseño y
realización de la
presentación.

Participa de forma
colaborativa,
activa,
integradora y
respetuosa en el
diseño y
realización de la
presentación, y
expresa las fases
en las que se
desarrolla el
proyecto.

Excelente (4)
Participa de
forma
colaborativa,
activa,
integradora y
respetuosa en el
diseño, la
organización y
realización de la
presentación,
mostrando
autonomía en la
toma de
decisiones.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de
logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo
hace de
manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su
exposición
empleando
términos poco
precisos o
mostrando
actitudes de
desinterés.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y
expone un
montaje
elaborado con
contenidos
apropiados.
Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Presenta y
expone los
contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo.
Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación y
el trabajo
científico.

Presenta y
expone los
contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un
tono original y
creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre
los conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a
priori el proceso
de trabajo
(hipótesis, fases
de elaboración,
fuentes y
valoración de
resultados)
Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación y
el trabajo
científico para
comprender la
realidad y
proteger el medio
ambiente.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO
52)
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 13 A 20 PUNTOS: Insuficiente; 21 A 33 PUNTOS: Suficiente; 34 A 46 PUNTOS:
Notable; 47 a 52 PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 3. La historia de nuestro planeta
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana 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.
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.
.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta los alumnos van
a reflexionar sobre la importancia del tiempo
geológico, su medida y datación, integrando
ideas, principios y teorías fundamentales. El
alumno va a explicar y categorizar los
procesos geológicos fundamentales y
clasificará seres vivos de cada era razonando
la identificación de los fósiles. Van a usar el
método radiométrico del potasio-argón, van a
interpretar cortes geológicos sencillos, y van a
identificar y describir icnitas de diversos tipos.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos
han estudiado la estructura y dinámica de la
Tierra, y conceptos fundamentales de
tectónico y relieve. También se han
relacionado
con
la
observación
e
interpretación de distintos tipos gráficas, y
han ido aplicando, poco a poco, técnicas y
estrategias propias del conocimiento y el
método científico.
 Previsión de dificultades. Es posible que
existan dificultades en el uso del método
radiométrico y en la interpretación del corte
geológico.
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Sugerencia de temporalización: 3ª y 4ª semanas de noviembre y 1ª y 2ª semanas de diciembre
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE
LA TIERRA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Ideas históricas sobre la edad
de la Tierra.
Actualismo y uniformismo.



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.

 ¿Qué nos dicen los fósiles?.



Los eones, eras geológicas y
periodos geológicos:
ubicación de los
acontecimientos geológicos
y biológicos importantes.

 La medida del tiempo
geológico.
 Geocronología relativa.
 Geología histórica.
 Precámbrico. El pasado más
remoto.
 Paleozoico. La diversidad de la
vida.
 Mesozoico. La era de los
reptiles.
 Cenozoico. La era de los
mamíferos.
 Uso del método radiométrico
del potasio-argón.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Reconocer, recopilar y
contrastar hechos que muestren a la
Tierra como un planeta cambiante.
B2-2. Registrar y reconstruir algunos
de los cambios más notables de la
historia de la Tierra, asociándolos
con su situación actual.
B2-3. Interpretar cortes geológicos
sencillos y perfiles topográficos
como procedimiento para el estudio
de una zona o terreno.
B2-4. Categorizar e integrarlos
procesos geológicos más
importantes de la historia de la
tierra.
B2-5. Reconocer y datar los eones,
eras y periodos geológicos,
utilizando el conocimiento de los
fósiles guía.

 Interpretación de un corte
geológico sencillo.
BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE


Impactos y valoración de
las actividades humanas en
los ecosistemas.



La actividad humana y el
medio ambiente.

 Reflexiones críticas sobre los
efectos adversos de las
actividades humanas. La
desaparición actual de
especies. Causas y
consecuencias.

B3-8. Contrastar algunas actuaciones
humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas
para evitar su deterioro.

 Valoración de las herramientas
y las técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender el
entorno y respetar y proteger
la diversidad y la sostenibilidad
de la vida.
 Actitudes de respeto y cuidado
hacia el medio ambiente.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


Proyecto de investigación.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 Localización, selección,
organización y exposición de
información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la
comprensión de los contenidos
de la unidad.
 Localización, selección y
organización de información
en los medios digitales.
 Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.
 Interpretación de icnitas.
 Elaboración cooperativa de
una escala de tiempo
geológico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y
argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de investigación
realizado.

 Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.
 Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades
y proyectos grupales.
 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos a
través de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las habilidades,
herramientas y destrezas del
método científico.
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BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Reconocer,
recopilar y contrastar
hechos que muestren
a la Tierra como un
planeta cambiante.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Identifica y
describe hechos que
muestren a la Tierra
como un planeta
cambiante,
relacionándolos con
los fenómenos que
suceden en la
actualidad.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Expresa opiniones sobre las
formas en que el conocimiento
de la historia terrestre
contribuye a mejorar las
condiciones actuales de vida de
las personas.
 Expresa ideas fundamentales
sobre la edad de la Tierra y los
autores principales que las
desarrollan, valorando la
importancia del tiempo en
geología.

CL
CMCT
AA

 Explica el actualismo y el
uniformismo de forma
razonada.
B2-2. Registrar y
reconstruir algunos
de los cambios más
notables de la historia
de la Tierra,
asociándolos con su
situación actual.

B2-2.1. Reconstruye
algunos cambios
notables en la Tierra,
mediante la
utilización de
modelos temporales
a escala y
reconociendo las
unidades temporales
en la historia
geológica.

 Explica la geocronología, e
Identifica y describe técnicas
absolutas y relativas.

B2-3. Interpretar
cortes geológicos
sencillos y perfiles
topográficos como
procedimiento para el
estudio de una zona o
terreno.

B2-3.1. Interpreta un
mapa topográfico y
hace perfiles
topográficos.

 Interpreta y describe un corte
geológico, ordena los estratos,
describe la secuencia de
acontecimientos geológicos, y
explica los principios a tener en
cuenta en su interpretación.

B2-3.2. Resuelve
problemas simples de
datación relativa,
aplicando los
principios de
superposición de
estratos,
superposición de
procesos y
correlación.

 Explica y aplica el uso del
método radiométrico del
potasio-argón.

 Explica los principios
fundamentales de la
geocronología relativa (de
superposición de estratos,
superposición de procesos y
correlación) y resuelve
problemas sencillos de datación
aportando conclusiones
propias.

CMCT
AA

CMCT
AA
CEC

CMCT
AA

BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA (CONTINUACIÓN)
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-4. Categorizar e
integrar los procesos
geológicos más
importantes de la
historia de la tierra.

B2-5. Reconocer y
datar los eones, eras
y periodos
geológicos, utilizando
el conocimiento de
los fósiles guía.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B2-4.1. 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.

 Identifica y describe las
etapas y los intervalos de un
geocalendario de forma
razonada.

B2-5.1. Relaciona
alguno de los fósiles
guía más
característico con su
era geológica.

 Explica los fósiles como una
herramienta para conocer el
pasado, e identifica, aplica y
describe diversas estrategias
de investigación.

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B3-8. Contrastar
B3-8.1. Argumenta
algunas actuaciones
sobre las actuaciones
humanas sobre
humanas que tienen
diferentes
una influencia
ecosistemas, valorar
negativa sobre los
su influencia y
ecosistemas:
argumentar las
contaminación,
razones de ciertas
desertización,
actuaciones
agotamiento de
individuales y
recursos,...
colectivas para evitar
B3-8.2. Defiende y
su deterioro.
concluye sobre
posibles actuaciones
para la mejora del
medio ambiente.

 Explica, categoriza e integra
los procesos geológicos más
relevantes e identifica y
clasifica seres vivos y fósiles
de cada era.

 Relaciona alguno de los fósiles
guía más característico con su
era geológica.

COMPETENCIAS

CMCT

CMCT
AA

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Localiza y expone, de forma
reflexiva y crítica, información
sobre la actual desaparición
de especies, argumentando
los efectos adversos de las
actividades humanas.

CL

 Muestra conductas de
respeto, responsabilidad y
cuidado hacia el entorno
natural.
 Valora las herramientas y las
técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender el
entorno y proteger la
sostenibilidad de la vida.

CMCT
AA
SC
IE

CL
CMCT
AA
SC
IE
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar,
e integrar las destrezas
y habilidades propias
de trabajo científico.

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la experimentación
o la observación y
argumentación.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Integra y
aplica las destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Expresa, integra y aplica las
destrezas y habilidades propias
de los métodos científicos de
forma progresiva.
 Observa, elabora e interpreta
gráficos, planos y mapas, y
extrae datos concluyentes de
ellos, de forma eficaz, que
analiza y contrasta conforme a
los objetivos, expresando las
características y los elementos
principales en cada caso.
 Localiza, selecciona, organiza y
expone información adquirida
en textos e imágenes para
completar sus actividades,
trabajos y proyectos. Expone
conclusiones justificando y
fundamentando sus
argumentos, y comunica dicha
información oralmente y/o por
escrito.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad de
comprobar los datos a través de
la observación, las herramientas
y el trabajo científico.
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de información
y los métodos
empleados para su
obtención.

B4-4. Participar,
valorar y respetar el
trabajo individual y en
grupo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

INDICADORES DE LOGRO
 Utiliza las TIC para buscar,
organizar y exponer información
relacionada con las actividades
que se plantean.
 Localiza, selecciona, organiza y
expone información de Internet
sobre científicos que han
contribuido al conocimiento de
la edad de la Tierra; sobre los
<<fósiles vivientes>>; sobre las
cordilleras formadas durante la
orogenia alpina; sobre José
Cabanilles, y sobre la palabra
<<testáceos>>.
 Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de
acciones y tareas y tiene
iniciativa en la toma de
decisiones.
 Participa de forma activa y
cooperativa en los trabajos,
debates, actividades e
investigaciones grupales,
mostrando actitudes de
empatía, respeto e integración.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B4-5. Presentar y
B4-5.1. Diseña
 Realiza proyectos de
defender en público el pequeños trabajos
investigación científica de
proyecto de
de investigación
forma individual o
investigación realizado. sobre animales y/o
cooperativa, aportando
plantas, los
información de diversas
ecosistemas de su
fuentes, siguiendo las fases
entorno o la
de identificación del objetivo,
alimentación y
planificación y elaboración.
nutrición humana
 Interpreta, identifica,
para su presentación
describe y clasifica icnitas.
y defensa en el aula.
 Realiza, de forma
participativa, una escala de
tiempo geológico.
B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como

COMPETENCIAS

 Expone el proyecto y los
resultados de forma oral y/o
escrita y lo hace de manera
clara, ordenada y precisa.

CL
CMCT
CD
AA

CMCT
AA
SC
IE

COMPETENCIAS

CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA
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por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Parejas.

 Talleres.

 Motivación.

 Pequeño grupo.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Inclusión.

 Trabajo por tareas.

 Grupo interclase.

 Interacción.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.

 Agrupamiento flexible.

 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Pruebas de evaluación
de contenidos y/o por
competencias.

 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.
 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Calificación cualitativa:
tendrá como clave para
el diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.
 Cuaderno del alumno.
 Observación directa.

 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
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 Otros.
TRABAJO
Una escala de tiempo geológico.
COOPERATIVO

Comprensión lectora. Cálculos bíblicos (pág. 42); La sexta extinción (pág. 57); La
formación de los fósiles (pág. 59).
Expresión oral y escrita. Expresión de opiniones sobre la importancia del conocimiento
geológico en la actualidad (pág. 41); explicación escrita sobre los fósiles marinos de las
montañas (pág. 59).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: el fósil de un dinosaurio (págs.
40 y 41); interpretación de una imagen de ripples
(pág. 43).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar,
seleccionar, organizar y exponer información de Internet relacionada con las edades de
CONTENIDOS
TRANSVERSALES la Tierra (págs. 42).
Emprendimiento. Una escala de tiempo geológico (pág. 61).
Educación cívica y constitucional. Valora las herramientas y las técnicas de observación
y estudio científico que contribuyen a comprender el entorno y respetar y proteger la
diversidad y la sostenibilidad de la vida; actitudes de respeto y cuidado hacia el medio
ambiente (págs. 42 y 57).
Valores personales. Valorar el conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica; actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la
toma de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades y proyectos grupales, Saber hacer (págs. 47, 49 y 60).
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RÚBRICAS
Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-1.1.

Indicadores de logro
 Expresa
opiniones sobre
las formas en
que el
conocimiento de
la historia
terrestre
contribuye a
mejorar las
condiciones
actuales de vida
de las personas.
 Expresa ideas
fundamentales
sobre la edad de
la Tierra y los
autores
principales que
las desarrollan,
valorando la
importancia del
tiempo en
geología.
 Explica el
actualismo y el
uniformismo de
forma razonada.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Expresa ideas
fundamentales
sobre la edad de la
Tierra.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expresa opiniones
reflexionadas sobre
las formas en que el
conocimiento de la
historia terrestre
contribuye a
mejorar las
condiciones actuales
de vida de las
personas. Explica el
actualismo y el
uniformismo con
sus propios
términos y
ofreciendo
información
reformulada.

Expresa opiniones
reflexionadas sobre
las formas en que el
conocimiento de la
historia terrestre
contribuye a mejorar
las condiciones
actuales de vida de
las personas,
determinando
relaciones de esas
influencias en el
ámbito económico,
social, y
medioambiental.
Expresa ideas
fundamentales
sobre la edad de la
Tierra y los autores
principales que las
desarrollan,
valorando la
importancia del
tiempo en geología.
Explica el actualismo
y el uniformismo de
forma razonada,
clara, ordenada y
cohesionada,
aportando
reflexiones propias.

Expresa opiniones
reflexionadas sobre
las formas en que el
conocimiento de la
historia terrestre
contribuye a
mejorar las
condiciones actuales
de vida de las
personas,
determinando
relaciones de esas
influencias en el
ámbito económico,
social, y
medioambiental.
Expresa ideas y
teorías sobre la edad
de la Tierra y los
autores principales
que las desarrollan,
valorando la
importancia del
tiempo en geología.
Explica el actualismo
y el uniformismo de
forma razonada,
clara, ordenada y
cohesionada,
aportando
reflexiones propias e
integrando
información
consultada en otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-2.1.

Indicadores de logro
 Explica la
geocronología, e
Identifica y
describe técnicas
absolutas y
relativas.
 Explica y aplica el
uso del método
radiométrico del
potasio-argón.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Define la
geocronología e
identifica y distingue
técnicas absolutas y
relativas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Define la
geocronología,
identifica técnicas
absolutas y
relativas, y describe
las características y
la función de los
relojes biológicos,
estratigráficos y
radioactivos. Explica
el uso del método
radiométrico del
potasio-argón.
Muestra actitudes
de esfuerzo e
interés. Adquiere y
aplica, poco a poco,
terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos.

Define la
geocronología,
identifica técnicas
absolutas y relativas,
y describe las
características y la
función de los
relojes biológicos,
estratigráficos y
radioactivos. Explica
y aplica el uso del
método
radiométrico del
potasio-argón
motivando la
reflexión sobre su
utilidad y aportando
conclusiones
propias. Expresa,
integra y aplica, de
forma progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Define la
geocronología,
identifica técnicas
absolutas y relativas,
y describe las
características y la
función de los
relojes biológicos,
estratigráficos y
radioactivos. Explica
y aplica el uso del
método
radiométrico del
potasio-argón
motivando la
reflexión sobre su
utilidad y aportando
conclusiones
propias. Incorpora
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos, e
información
consultada en otras
fuentes. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-3.1.

Indicadores de logro
 Interpreta y
describe un corte
geológico,
ordena los
estratos,
describe la
secuencia de
acontecimientos
geológicos, y
explica los
principios a tener
en cuenta en su
interpretación.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Requiere de apoyo o
ayuda en la
interpretación de
cortes geológicos.

Adquirido (2)
Interpreta y
describe un corte
geológico, ordena
los estratos, y
describe la
secuencia de
acontecimientos
geológicos.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta y describe
un corte geológico,
ordena los estratos,
describe la
secuencia de
acontecimientos
geológicos, y explica
los principios a tener
en cuenta en su
interpretación. Lo
hace de manera
eficaz y detallada.

Interpreta y describe
de forma autónoma
y eficaz cortes
geológicos cada vez
más complejos.
Ordena los estratos,
describe la
secuencia de
acontecimientos
geológicos, y explica
los principios a tener
en cuenta en su
interpretación.
Expresa, integra y
aplica, de forma
autónoma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos. Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad y proteger
el medio ambiente.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-3.2.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Explica los
principios
fundamentale
s de la
geocronología
relativa (de
superposición
de estratos,
superposición
de procesos y
correlación) y
resuelve
problemas
sencillos de
datación
aportando
conclusiones
propias.

Enumera los
principios
fundamentales
de la
geocronología y
los define con
términos literales
a los de la unidad
o poco precisos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica y
define de forma
adecuada os
principios
fundamentales
de la
geocronología.
Resuelve
problemas
sencillos de
datación
aportando
conclusiones
propias.

Explica los
principios
fundamentales
de la
geocronología
relativa (de
superposición de
estratos,
superposición de
procesos y
correlación) y
resuelve
problemas
sencillos de
datación
aportando
relaciones entre
los
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
conclusiones
propias.

Explica los
principios
fundamentales
de la
geocronología
relativa (de
superposición de
estratos,
superposición de
procesos y
correlación) y
resuelve
problemas de
datación
aportando
relaciones entre
los
conocimientos
previos y los
adquiridos
conclusiones
propias y
mostrando
autonomía en la
toma de
decisiones.
Valora y
argumenta la
importancia de
la capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación y
el trabajo
científico para
comprender la
realidad y
proteger el
medio ambiente.

Herramientas
evluación
Examen
Actividades
Trabajos
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B2-4.1.

Indicadores de logro
 Identifica y
describe las
etapas y los
intervalos de un
geocalendario de
forma razonada.
 Explica,
categoriza e
integra los
procesos
geológicos más
relevantes e
identifica y
clasifica seres
vivos y fósiles de
cada era.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Lee geocalendarios y
extrae datos literales
de ellos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica y describe
las etapas y los
intervalos de un
geocalendario de
forma ordenada y
razonada. Describe
características
fundamentales de
cada etapa de la
geología histórica.

Identifica y describe
las etapas y los
intervalos de un
geocalendario de
forma ordenada y
razonada. Explica,
categoriza e integra
los procesos
geológicos más
relevantes e
identifica y clasifica
seres vivos y fósiles
de cada era,
valorando la
contribución de la
ciencia al
conocimiento
humano.

Identifica y describe
las etapas y los
intervalos de un
geocalendario de
forma ordenada y
razonada. Explica,
categoriza e integra
los procesos
geológicos más
relevantes e
identifica y clasifica
seres vivos y fósiles
de cada era,
valorando la
contribución de la
ciencia al
conocimiento
humano. Expone
relaciones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos, aporta
reflexiones propias e
integra información
consultada en otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

B2-5.1.

 Explica los fósiles
como una
herramienta para
conocer el
pasado, e
identifica, aplica
y describe
diversas
estrategias de
investigación.
 Relaciona alguno
de los fósiles
guía más
característico
con su era
geológica.

Define la
paleontología con
términos literales a
los de la unidad o
poco precisos

Explica el principio
de correlación
orgánica, la
tafonomía, y los
fósiles guía.
Interpreta los fósiles
como una
herramienta para
conocer el pasado, e
identifica, y describe
diversas estrategias
de investigación.
Relaciona alguno de
los fósiles guía más
característico con su
era geológica.

Explica el principio
de correlación
orgánica, la
tafonomía, y los
fósiles guía.
Interpreta los fósiles
como una
herramienta para
conocer el pasado, e
identifica, aplica y
describe diversas
estrategias de
investigación.
Relaciona fósiles
guía más
característicos con
su era geológica.

Explica el principio
de correlación
orgánica, la
tafonomía, y los
fósiles guía.
Interpreta los fósiles
como una
herramienta para
conocer el pasado, e
identifica, aplica y
describe diversas
estrategias de
investigación.
Relaciona fósiles
guía más
característicos con
su era geológica.
Integra relaciones
entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos e
información
consultada en otras
fuentes.

B3-8.1.

 Localiza y
expone, de
forma reflexiva y
crítica,
información
sobre la actual
desaparición de
especies,
argumentando
los efectos
adversos de las
actividades
humanas.

Localiza y expone
información que se
percibe como poco
precisa o literal a las
fuentes.

Localiza y expone
información
adecuada sobre la
actual desaparición
de especies.

Localiza y expone,
de forma reflexiva y
crítica, información
sobre la actual
desaparición de
especies,
argumentando los
efectos adversos de
las actividades
humanas.

Localiza y expone,
de forma reflexiva y
crítica, información
sobre la actual
desaparición de
especies,
argumentando los
efectos adversos de
las actividades
humanas. Aporta
información de
diversas fuentes que
contrasta.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-8.2.

Indicadores de logro
 Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad
y cuidado hacia
el entorno
natural.
 Valora las
herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen
a comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad de
la vida.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular.

Adquirido (2)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular y
progresiva. Valora
los esfuerzos de la
ciencia en
diferentes
circunstancias para
proporcionar
avances que
contribuyan a
comprender el
entorno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la diversidad y la
sostenibilidad de la
vida.

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual, y actitudes
propositivas y
críticas en
situaciones
contrarias. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la diversidad y
sostenibilidad de la
vida.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Indicadores de logro
 Expresa, integra
y aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa, elabora
e interpreta
gráficos, planos y
mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales en
cada caso.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Observa los gráficos
y los mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa, interpreta
y/o elabora gráficos,
y compara,
relaciona y analiza
datos y resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo hace
de manera
adecuada,
mostrando esfuerzo
e interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco, terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos.

Observa, elabora e
interpreta gráficos,
planos y mapas, y
extrae datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que analiza y
contrasta conforme
a los objetivos,
expresando las
características y los
elementos
principales. Expresa,
integra y aplica, de
forma progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Observa, e
interpreta gráficos
de manera eficaz,
realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de
los datos,
mostrando un
análisis profundo,
lógico y coherente.
Elabora gráficos
precisos
especificando sus
objetivos a partir de
los datos, y extrae y
expone resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-2.1.

Indicadores de logro
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
adquirida en
textos e
imágenes para
completar sus
actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos,
y comunica dicha
información
oralmente y/o
por escrito.
 Valora la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación,
las herramientas
y el trabajo
científico.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente, de
forma imprecisa, o
literal a los términos
de la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende e
interpreta
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone reflexiones y
conclusiones
propias pertinentes,
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes para
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Realiza inferencias,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes de
manera autónoma.
Realiza inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone hipótesis,
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos. Aporta
información
consultada en
diversas fuentes que
evalúa y contrasta.
Valora y argumenta
la importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-3.1.

Indicadores de logro
 Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información de
Internet sobre
científicos que
han contribuido
al conocimiento
de la edad de la
Tierra; sobre los
<<fósiles
vivientes>>;
sobre las
cordilleras
formadas
durante la
orogenia alpina;
sobre José
Cabanilles, y
sobre la palabra
<<testáceos>>.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Utiliza las TIC para
buscar información,
pero necesita ayuda
para hacerlo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean.

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y las
explica oralmente y
por escrito.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Indicadores de logro
 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas
y tiene iniciativa
en la toma de
decisiones.
 Participa de
forma activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e integración.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Mantiene actitudes
de participación
pasiva durante las
actividades y las
interacciones del
aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene actitudes
de interés durante
las actividades y las
interacciones del
aula. Muestra
actitudes de
esfuerzo por realizar
las actividades de
forma autónoma.
Relee y revisa sus
trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide
ayuda cuando lo
necesita y muestra
su apoyo a los
compañeros,
manifestando
actitudes de
empatía y respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y revisa
las actividades y
trabajos de forma
autónoma; planifica
los procesos de
trabajo y los explica.
Participa de forma
activa y cooperativa
en los trabajos,
debates, actividades
e investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de
empatía y respeto.

Realiza sus tareas de
forma autónoma;
planifica y explica el
proceso de trabajo,
relaciona los datos y
obtiene
conclusiones; toma
decisiones para
mejorar sus
resultados, las
justifica y las aplica a
otros ámbitos del
aprendizaje.
Manifiesta actitudes
de interés por los
medios de
divulgación
científica (revistas,
artículos,
documentales, etc.)
Participa de forma
activa, integradora y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de
empatía, respeto e
integración.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología de 4.º de Educación Secundaria
447

Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.1.

Indicadores de logro
 Realiza proyectos
de investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.
 Interpreta,
identifica,
describe y
clasifica icnitas.
 Realiza, de forma
participativa, una
escala de tiempo
geológico.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Participa en el
proyecto ofreciendo
respuestas y/o
propuestas sencillas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Participa de forma
colaborativa, activa
y respetuosa en las
actividades grupales
y proyectos
cooperativos dentro
del aula. Interpreta,
identifica, describe y
clasifica icnitas.
Realiza, de forma
participativa, una
escala de tiempo
geológico. Muestra
actitudes de
esfuerzo e interés.

Participa de forma
colaborativa, activa
y respetuosa en las
actividades grupales
y proyectos
cooperativos dentro
del aula. Interpreta,
identifica, describe y
clasifica icnitas.
Realiza, de forma
participativa, una
escala de tiempo
geológico. Aporta
propuestas sobre el
diseño y el
contenido y expresa
las fases en las que
se desarrolla el
proyecto. Muestra
actitudes de
responsabilidad y
curiosidad.

Participa de forma
colaborativa, activa
y respetuosa en las
actividades grupales
y proyectos
cooperativos dentro
del aula. Interpreta,
identifica, describe y
clasifica icnitas.
Realiza, de forma
participativa, una
escala de tiempo
geológico. Aporta
propuestas sobre el
diseño, el contenido
y la organización, y
expresa las fases en
las que se desarrolla
el proyecto. Muestra
actitudes de
autonomía
responsabilidad y
curiosidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo hace
de manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su exposición
empleando términos
poco precisos o
mostrando actitudes
de desinterés.

Adquirido (2)
Presenta y expone
el proyecto
adecuando los
contenidos a la
intención. Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y personal.
Extrae conclusiones
que aplica tanto en
su trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico.

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a priori el
proceso de trabajo
(hipótesis, fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados) Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad y proteger
el medio ambiente.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 56)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 14 A 21 PUNTOS: Insuficiente; 22 A 35 PUNTOS: Suficiente; 36 A 49 PUNTOS: Notable; 50 A 56
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 4. Estructura y dinámica de los ecosistemas
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los

diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana 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.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos deben
identificar y describir las características y
componentes de un ecosistema y diferenciar
tipos; deben identificar y clasificar seres vivos
dentro de un ecosistema y describir
características y propiedades de los seres
vivos dentro de los grupos; deben conocer y
comprender las relaciones de los seres vivos, y
ser capaces de clasificar y describir tipos de
seres vivos según esas relaciones. Se hará
patente la importancia de la sostenibilidad y el
equilibrio natural y se señalarán algunas
consecuencias de la extinción de especies.
Para completar la reflexión se elaborará un
trabajo sobre la medición de factores

abióticos en
acuáticos.

ecosistemas

terrestres

y

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos
ya saben qué es un ecosistema, conocen los
factores más influyentes del medio físico para
los seres vivos, y explican tipos de relaciones
entre ellos: mutualismo y comensalismo,
parasitismo y competencia.
 Previsión de dificultades. Es posible que
existan dificultades al enfrentarse con cierta
terminología, como por ejemplo los conceptos
de biotopo, población, comunidad, ecotono,
cadenas y redes tróficas.
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Sugerencia de temporalización: 2ª, 3ª y 4ª semanas de enero
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La estructura de un
ecosistema.

Estructura de los
ecosistemas.



Factores abióticos y
adaptaciones.

Componentes del
ecosistema: comunidad y
biotopo.



Límites de tolerancia y factores
limitantes.



Hábitat y nicho ecológico.



Relaciones tróficas:
cadenas y redes.



Las relaciones bióticas.



Hábitat y nicho ecológico.



Las poblaciones en los
ecosistemas.



Factores limitantes y
adaptaciones. Límite de
tolerancia.



Las relaciones alimentarias.



Pirámides tróficas.

Autorregulación del
ecosistema, de la población
y de la comunidad.



Energía y materia en los
ecosistemas.



Ciclos biogeoquímicos en los
ecosistemas.








Dinámica del ecosistema.



Ciclo de materia y flujo de
energía.



Ciclo del carbono.



Ciclo del nitrógeno.



Pirámides ecológicas.



Ciclos del fósforo y del azufre.



Ciclos biogeoquímicos y
sucesiones ecológicas.



Evolución de los ecosistemas.



Impactos y valoración de
las actividades humanas en
los ecosistemas.





La actividad humana y el
medio ambiente.

Valoración de las herramientas
y las técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender el
entorno y respetar y proteger
la diversidad y la sostenibilidad
de la vida.



Actitudes de respeto y cuidado
hacia el medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-1. Categorizar a los factores
ambientales y su influencia sobre los
seres vivos.
B3-2. Reconocer el concepto de
factor limitante y límite de
tolerancia.
B3-3. Identificar las relaciones intra e
interespecíficas como factores de
regulación de los ecosistemas.
B3-4. Explicar los conceptos de
biotopo, población, comunidad,
ecotono, cadenas y redes tróficas.
B3-5. Comparar adaptaciones de los
seres vivos a diferentes medios,
mediante la utilización de ejemplos.
B3-6. 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 el ser humano.
B3-7. Relacionar las pérdidas
energéticas producidas en cada nivel
trófico con el aprovechamiento de
los recursos alimentarios del planeta
desde un punto de vista sostenible.
B3-8. Contrastar algunas actuaciones
humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas
para evitar su deterioro.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Proyecto de investigación.

Localización, selección,
organización y exposición de
información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la
comprensión de los contenidos
de la unidad.



Localización, selección y
organización de información
en los medios digitales.



Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.



Cómo medir factores abióticos
en ecosistemas terrestres y
acuáticos.



Elaboración de un póster
científico sobre Parques
Naturales.



Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.



Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades
y proyectos grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y
argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de investigación
realizado.

 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos a
través de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las habilidades,
herramientas y destrezas del
método científico.
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BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-1. Categorizar a
los factores
ambientales y su
influencia sobre los
seres vivos.

B3-2. Reconocer el
concepto de factor
limitante y límite de
tolerancia.

B3-3. Identificar las
relaciones intra e
interespecíficas como
factores de
regulación de los
ecosistemas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

B3-1.1. Reconoce los
factores ambientales
que condicionan el
desarrollo de los
seres vivos en un
ambiente
determinado,
valorando su
importancia en la
conservación del
mismo.

 Define el concepto
de hábitat y nicho
ecológico.

B3-2.1. Interpreta las
adaptaciones de los
seres vivos a un
ambiente
determinado,
relacionando la
adaptación con el
factor o factores
ambientales
desencadenantes del
mismo.

 Explica la influencia
de los factores
abióticos sobre los
ecosistemas e
identifica las
principales
adaptaciones de los
organismos al
medio.

B3-3.1. Reconoce y
describe distintas
relaciones y su
influencia en la
regulación de los
ecosistemas.

 Identifica y describe
tipos de relaciones
bióticas:
intraespecíficas e
interespecíficas.

 Explica
características
generales de la
evolución de los
ecosistemas y define
la sucesión
ecológica aportando
ejemplos.

 Identifica y describe
los límites de
tolerancia y los
factores limitantes,
y diferencia
organismos euroicos
y estenoicos.

COMPETENCIAS

CMCT
AA
SC
IE

CMCT
AA

CL
CMCT
AA
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BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-4. Explicar los
conceptos de biotopo,
población, comunidad,
ecotono, cadenas y
redes tróficas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-4.1. Analiza las
relaciones entre
biotopo y
biocenosis,
evaluando su
importancia para
mantener el
equilibrio del
ecosistema.

INDICADORES DE LOGRO
 Explica el concepto de
ecosistema y sus
componentes
definiendo el biotopo y
la biocenosis. Identifica
el biotopo y la
biocenosis de un
ecosistema dado
determinando los
factores abióticos y
bióticos.
 Define la ecosfera, los
ecotonos (o límites
entre ecosistemas) y los
biomas. Diferencia y
describe medios
terrestres y acuáticos, y
describe factores y
características
generales de las
relaciones entre los
seres vivos y el medio
físico.

B3-5.1. 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.

 Describe los procesos
que rigen la dinámica de
los ecosistemas e
identifica los niveles
tróficos de un
ecosistema dado.

B3-6. 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 el ser humano.

B3-6.1. Compara
las consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible
de algunos
recursos por parte
del ser humano,
valorando
críticamente su
importancia.

 Explica el flujo de
energía y el ciclo de la
materia en un
ecosistema.

B3-7. Relacionar las
pérdidas energéticas
producidas en cada nivel
trófico con el
aprovechamiento de los

B3-7.1. Establece la
relación entre las
transferencias de
energía de los
niveles tróficos y su

 Explica y describe los
ciclos biogeoquímicos
en los ecosistemas.

B3-5. Comparar
adaptaciones de los
seres vivos a diferentes
medios, mediante la
utilización de ejemplos.

 Identifica y explica los
tipos de pirámides
tróficas (de números, de
biomasa y de energía).

COMPETENCIAS

CMCT
AA

CMCT
AA
SC
IE

CMCT
AA
SC
IE

CMCT
AA
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recursos alimentarios
del planeta desde un
punto de vista
sostenible.

eficiencia
energética.

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-8. Contrastar
algunas actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas, valorar
su influencia y
argumentar las
razones de ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para
evitar su deterioro.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-8.1. Argumenta
sobre las
actuaciones
humanas que tienen
una influencia
negativa sobre los
ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos,...

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Valora y refiere la
necesidad de
mantener el equilibrio
natural de los
ecosistemas para
proteger la diversidad
y la sostenibilidad de
la vida.

CL

 Expresa la relevancia
de las relaciones de
interdependencia
entre los seres vivos y
expone reflexiones
sobre los efectos
adversos de la acción
humana sobre los
ecosistemas.

CMCT
AA
SC
IE
CD

 Localiza, selecciona,
organiza y expone
información sobre la
lluvia ácida.
B3-8.2. Defiende y
concluye sobre
posibles actuaciones
para la mejora del
medio ambiente.

 Muestra conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural.
 Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y estudio
científico que
contribuyen a
comprender el
entorno y proteger la
diversidad y la
sostenibilidad de la
vida.

CL
CMCT
AA
SC
IE
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar,
e integrar las destrezas
y habilidades propias
de trabajo científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Integra y
aplica las destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

INDICADORES DE
LOGRO

COMPETENCIAS

 Expresa, integra y aplica
las destrezas y habilidades
propias de los métodos
científicos de forma
progresiva.
 Observa e interpreta
gráficos, planos y mapas,
y extrae datos
concluyentes de ellos, de
forma eficaz, que analiza
y contrasta conforme a
los objetivos, expresando
las características y los
elementos principales de
cada caso.

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la experimentación
o la observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

 Localiza, selecciona,
organiza y expone
información adquirida en
textos e imágenes para
completar sus actividades,
trabajos y proyectos.
Expone conclusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y comunica
dicha información
oralmente y/o por escrito.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad de
comprobar los datos a
través de la observación,
las herramientas y el
trabajo científico.
B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de información
y los métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

 Utiliza las TIC para buscar,
organizar y exponer
información relacionada
con las actividades que se
plantean.

CL
CMCT
CD
AA
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-4. Participar,
valorar y respetar el
trabajo individual y en
grupo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-4.1. Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

INDICADORES DE
LOGRO

COMPETENCIAS

 Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de
acciones y tareas y tiene
iniciativa en la toma de
decisiones.
 Participa de forma activa y
cooperativa en los trabajos,
debates, actividades e
investigaciones grupales,
mostrando actitudes de
empatía, respeto e
integración.

B4-5. Presentar y
defender en público el
proyecto de
investigación realizado.

B4-5.1. 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.

 Realiza proyectos de
investigación científica de
forma individual o
cooperativa, aportando
información de diversas
fuentes, siguiendo las fases
de identificación del
objetivo, planificación y
elaboración.
 Describe y analiza formas
de medir los factores
abióticos en sistemas
terrestres y acuáticos.

CMCT
AA
SC
IE

CMCT
AA
IE

 Diseña y elabora, de forma
cooperativa, un póster
científico sobre parques
nacionales.
B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

 Expone el proyecto y los
resultados de forma oral
y/o escrita y lo hace de
manera clara, ordenada y
precisa.

CL
CMCT
AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Parejas.

 Talleres.

 Motivación.

 Pequeño grupo.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Inclusión.

 Trabajo por tareas.

 Grupo interclase.

 Interacción.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.

 Agrupamiento flexible.

 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Pruebas de evaluación
de contenidos.

 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Calificación cualitativa:
tendrá como clave para
el diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Pruebas de evaluación
por competencias.
 Observación directa.

 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

TRABAJO
Un póster científico sobre Parques Nacionales.
COOPERATIVO
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Comprensión lectora. ¿Qué es el fototrampeo? (pág. 63); Estrategias de crecimiento
(pág. 72); Sistema depredador-presa (pág. 83).
Expresión oral y escrita. Expresa opiniones sobre la importancia y necesidad de
proteger a las especies en peligro de extinción (pág. 63).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: el ecosistema de un lince
(págs. 62 y 63); explicación de la estructura de un ecosistema a partir de una imagen
dada de un fondo marino (pág. 64); determinar los ecotonos de un espacio propuesto
(pág. 65); interpretación de una curva de tolerancia de dos especies (pág. 68);
interpretar esquemas y gráficos sobre el flujo de energía y el ciclo de la materia (pág.
75); el ciclo del carbono y del nitrógeno (págs. 77 y 78).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar,
seleccionar, organizar y exponer información de Internet sobre ecosistemas
terrestres, el proceso migratorio de los salmones, organismos eurioicos y estenoicos, y
sobre la lluvia ácida
(págs. 65, 67, 68, 79).
Emprendimiento. Medir factores abióticos en ecosistemas terrestres; Un póster
científico sobre Parques Nacionales (págs. 84 y 85).
Educación cívica y constitucional. Reflexiones sobre las actuaciones humanas que
tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas
(pág. 63); valoración de las herramientas y las técnicas de observación y estudio
científico que contribuyen a comprender el entorno, y respetar y proteger la
diversidad y la sostenibilidad de la vida; actitudes de respeto y cuidado hacia el medio
ambiente (pág 85).
Valores personales. Valoración del conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica; actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades y proyectos grupales (págs.84 y 85).
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RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-1.1.

Indicadores de logro
 Define el
concepto de
hábitat y nicho
ecológico.
 Explica
características
generales de la
evolución de los
ecosistemas y
define la
sucesión
ecológica
aportando
ejemplos.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Define con
términos poco
precisos o
literales a los
de la unidad,
los conceptos
de hábitat y
nicho
ecológico.

Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-2.1.

Indicadores de logro
 Explica la
influencia de los
factores
abióticos sobre
los ecosistemas e
identifica las
principales
adaptaciones de
los organismos al
medio.
 Identifica y
describe los
límites de
tolerancia y los
factores
limitantes, y
diferencia
organismos
euroicos y
estenoicos.

Adquirido (2)
Define el concepto
de hábitat y nicho
ecológico e
identifica, a partir
de las imágenes, el
hábitat y el nicho
ecológico de cada
especie. Explica
características
generales de la
evolución de los
ecosistemas. Lo
hace de forma
adecuada,
empleando sus
propios términos y
ofreciendo
información
reformulada.

Avanzado (3)
Define el concepto de
hábitat y nicho
ecológico. Explica, de
forma clara, ordenada
y cohesionada
características
generales de la
evolución de los
ecosistemas y define
la sucesión ecológica
aportando ejemplos.
Aporta relaciones
entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos de forma
reflexionada.

Excelente (4)
Define el concepto de
hábitat y nicho ecológico.
Explica, de forma clara,
ordenada y cohesionada
características generales
de la evolución de los
ecosistemas y define la
sucesión ecológica
aportando ejemplos.
Aporta relaciones entre
los conocimientos
previos y los adquiridos
de forma reflexionada, e
incorpora información
consultada en otras
fuentes.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Enumera factores
abióticos.

Adquirido (2)
Define los
factores abióticos
y las
adaptaciones.
Identifica y
describe los
límites de
tolerancia y los
factores
limitantes, y
diferencia
organismos
euroicos y
estenoicos.

Avanzado (3)
Explica la influencia
de los factores
abióticos sobre los
ecosistemas e
identifica las
principales
adaptaciones de los
organismos al medio.
Identifica y describe
los límites de
tolerancia y los
factores limitantes, y
diferencia organismos
euroicos y estenoicos.
Lo hace de forma
detallada, clara y
cohesionada,
aplicando un léxico
preciso y exponiendo
relaciones
sistematizadas entre
los contenidos.

Excelente (4)
Explica la influencia de
los factores abióticos
sobre los ecosistemas e
identifica las principales
adaptaciones de los
organismos al medio.
Identifica y describe los
límites de tolerancia y los
factores limitantes, y
diferencia organismos
euroicos y estenoicos. Lo
hace de forma detallada,
clara y cohesionada,
aplicando un léxico
preciso y exponiendo
relaciones sistematizadas
entre los contenidos.
Incorpora información
consultada en otras
fuentes y aporta
reflexiones y
conclusiones propias
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-3.1.

Indicadores de logro
 Identifica y
describe tipos de
relaciones
bióticas:
intraespecíficas e
interespecíficas.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Enumera tipos de
relaciones y explica
algunas con
ejemplos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica, clasifica y
describe tipos de
relaciones
intraespecíficas e
interespecíficas
aportando ejemplos
para cada uno de los
grupos.

Identifica, clasifica y
explica tipos de
relaciones
intraespecíficas e
interespecíficas
aportando ejemplos
para cada uno de los
grupos y valorando
su influencia en la
regulación de los
ecosistemas. Expone
relaciones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos y aporta
reflexiones y
valoraciones propias
sobre la
interdependencia de
los seres vivos y la
sostenibilidad de la
vida.

Identifica, clasifica y
explica tipos de
relaciones
intraespecíficas e
interespecíficas
aportando ejemplos
para cada uno de los
grupos y valorando
su influencia en la
regulación de los
ecosistemas. Expone
relaciones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos y aporta
reflexiones y
valoraciones propias
sobre la
interdependencia de
los seres vivos y la
sostenibilidad de la
vida. Integra
información
consultada en otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-4.1.

Indicadores de logro
 Explica el
concepto de
ecosistema y sus
componentes
definiendo el
biotopo y la
biocenosis.
Identifica el
biotopo y la
biocenosis de un
ecosistema dado
determinando
los factores
abióticos y
bióticos.
 Define la
ecosfera, los
ecotonos (o
límites entre
ecosistemas) y
los biomas.
Diferencia y
describe medios
terrestres y
acuáticos, y
describe factores
y características
generales de las
relaciones entre
los seres vivos y
el medio físico.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Ofrece información
sencilla o literal a los
términos de la
unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica el concepto
de ecosistema y sus
componentes
definiendo el
biotopo y la
biocenosis.
Identifica el biotopo
y la biocenosis de un
ecosistema dado
determinando los
factores abióticos y
bióticos.. Diferencia
y describe medios
terrestres y
acuáticos, y describe
factores y
características
generales de las
relaciones entre los
seres vivos y el
medio físico.

Explica el concepto
de ecosistema y sus
componentes
definiendo el
biotopo y la
biocenosis. Identifica
el biotopo y la
biocenosis de un
ecosistema dado
determinando los
factores abióticos y
bióticos. Define la
ecosfera, los
ecotonos y los
biomas. Diferencia y
describe medios
terrestres y
acuáticos, y describe
factores y
características
generales de las
relaciones entre los
seres vivos y el
medio físico. Expone
relaciones
sistematizadas entre
los contenidos de la
unidad. Ofrece
información clara,
ordenada y
cohesionada.

Explica el concepto
de ecosistema y sus
componentes
definiendo el
biotopo y la
biocenosis.
Identifica el biotopo
y la biocenosis de un
ecosistema dado
determinando los
factores abióticos y
bióticos. Define la
ecosfera, los
ecotonos y los
biomas. Diferencia y
describe medios
terrestres y
acuáticos, y describe
factores y
características
generales de las
relaciones entre los
seres vivos y el
medio físico. Expone
relaciones
sistematizadas entre
los contenidos de la
unidad. Ofrece
información clara,
ordenada y
cohesionada que
complementa con la
consultada en otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-5.1.

Indicadores de logro
 Describe los
procesos que
rigen la dinámica
de los
ecosistemas e
identifica los
niveles tróficos
de un ecosistema
dado.
 Identifica y
explica los tipos
de pirámides
tróficas (de
números, de
biomasa y de
energía).

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Identifica y nombra
diferentes niveles
tróficos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe los
procesos que rigen
la dinámica de los
ecosistemas e
identifica los niveles
tróficos de un
ecosistema dado.
Identifica y explica
los tipos de
pirámides tróficas
(de números, de
biomasa y de
energía) Expone la
información de
manera adecuada,
con sus términos y
mostrando interés.
Adquiere y aplica,
poco a poco,
terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos.

Describe los
procesos que rigen
la dinámica de los
ecosistemas e
identifica los niveles
tróficos de un
ecosistema dado.
Identifica y explica
los tipos de
pirámides tróficas
valorando su
importancia y
formas de influencia
para la
sostenibilidad de la
vida. Expone
relaciones
sistematizadas entre
los contenidos de la
unidad y entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos. Ofrece
información clara,
ordenada y
cohesionada
Expresa, integra y
aplica, de forma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Describe los
procesos que rigen
la dinámica de los
ecosistemas e
identifica los niveles
tróficos de un
ecosistema dado.
Identifica y explica
los tipos de
pirámides tróficas
valorando su
importancia y
formas de influencia
para la
sostenibilidad de la
vida. Expone
relaciones
sistematizadas entre
los contenidos de la
unidad y entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos. Ofrece
información clara,
ordenada y
cohesionada que
completa con la
consultada en otras
fuentes. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma y
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje

Niveles de adquisición

Indicadores de logro

En vías de
adquisición (1)

B3-6.1.

 Explica el flujo de
energía y el ciclo
de la materia en
un ecosistema.

B3-7.1.

 Explica y
describe los
ciclos
biogeoquímicos
en los
ecosistemas.

Etapa

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Ofrece información
poco elaborada o
literal a los términos
de la unidad.

Explica el flujo de
energía y el ciclo de
la materia en un
ecosistema
identificando los
niveles tróficos. Lo
hace de forma
adecuada,
mostrando interés.

Explica el flujo de
energía y el ciclo de
la materia en un
ecosistema
identificando los
niveles tróficos.
Expone reflexiones y
conclusiones
propias, relaciones
sistematizadas entre
los contenidos de la
unidad y entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos.

Explica el flujo de
energía y el ciclo de
la materia en un
ecosistema
identificando los
niveles tróficos.
Expone reflexiones y
conclusiones
propias, relaciones
sistematizadas entre
los contenidos de la
unidad y entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos. Aporta
hipótesis sobre la
relación entre las
transferencias de
energía en los
niveles tróficos y su
eficiencia
energética.

Describe los ciclos
con necesidad de
apoyo o atención.

Describe, de forma
adecuada, los ciclos
biogeoquímicos en
los ecosistemas.

Explica y describe los
ciclos
biogeoquímicos en
los ecosistemas
ofreciendo
información
reformulada y
sistematizada.
Expresa, integra y
aplica, de forma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Explica y describe los
ciclos
biogeoquímicos en
los ecosistemas
ofreciendo
información
reformulada y
sistematizada.
Expone reflexiones y
conclusiones propias
pertinentes.
Expresa, integra y
aplica, de forma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-8.1.

Indicadores de logro
 Valora y refiere
la necesidad de
mantener el
equilibrio natural
de los
ecosistemas para
proteger la
diversidad y la
sostenibilidad de
la vida.
 Expresa la
relevancia de las
relaciones de
interdependenci
a entre los seres
vivos y expone
reflexiones sobre
los efectos
adversos de la
acción humana
sobre los
ecosistemas.
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
sobre la lluvia
ácida.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Muestra actitudes
de respeto y cuidado
hacia el entorno
natural y refiere la
importancia de
proteger la
diversidad y la
sostenibilidad de la
vida.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Argumenta sobre las
actuaciones
humanas que tienen
una influencia
negativa sobre los
ecosistemas.
Localiza, selecciona,
organiza y expone
información sobre la
lluvia ácida. Valora y
refiere la necesidad
de mantener el
equilibrio natural de
los ecosistemas para
proteger la
diversidad y la
sostenibilidad de la
vida.

Argumenta la
necesidad de
mantener el
equilibrio natural de
los ecosistemas para
proteger la
diversidad y la
sostenibilidad de la
vida. Expresa la
relevancia de las
relaciones de
interdependencia
entre los seres vivos
y expone reflexiones
sobre los efectos
adversos de la
acción humana
sobre los
ecosistemas.
Localiza, selecciona,
organiza y expone
información sobre la
lluvia ácida
aportando
reflexiones propias.

Argumenta la
necesidad de
mantener el
equilibrio natural de
los ecosistemas para
proteger la
diversidad y la
sostenibilidad de la
vida. Expresa la
relevancia de las
relaciones de
interdependencia
entre los seres vivos
y expone reflexiones
sobre los efectos
adversos de la
acción humana
sobre los
ecosistemas.
Localiza, selecciona,
organiza y expone
información sobre la
lluvia ácida
aportando
reflexiones propias.
Incorpora
información
consultada en otras
fuentes sobre
personas,
organismos,
asociaciones o
convenios
destacados por su
contribución a la
defensa de la
diversidad y la
sostenibilidad
medioambiental.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-8.2.

Indicadores de logro
 Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad
y cuidado hacia
el entorno
natural.
 Valora las
herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen
a comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad de
la vida.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular.

Adquirido (2)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular y
progresiva. Valora
los esfuerzos de la
ciencia en
diferentes
circunstancias para
proporcionar
avances que
contribuyan a
comprender el
entorno.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual, y actitudes
propositivas y
críticas en
situaciones
contrarias. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Indicadores de logro
 Expresa, integra
y aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa, elabora
e interpreta
gráficos, planos y
mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales en
cada caso.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Observa los gráficos
y los mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa, interpreta
y/o elabora gráficos,
y compara,
relaciona y analiza
datos y resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo hace
de manera
adecuada,
mostrando esfuerzo
e interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco, terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos.

Observa, elabora e
interpreta gráficos,
planos y mapas, y
extrae datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que analiza y
contrasta conforme
a los objetivos,
expresando las
características y los
elementos
principales. Expresa,
integra y aplica, de
forma progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Observa, e
interpreta gráficos
de manera eficaz,
realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de
los datos,
mostrando un
análisis profundo,
lógico y coherente.
Elabora gráficos
precisos
especificando sus
objetivos a partir de
los datos, y extrae y
expone resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-2.1.

Indicadores de logro
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
adquirida en
textos e
imágenes para
completar sus
actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos,
y comunica dicha
información
oralmente y/o
por escrito.
 Valora la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación,
las herramientas
y el trabajo
científico.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente, de
forma imprecisa, o
literal a los términos
de la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende e
interpreta
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone reflexiones y
conclusiones
propias pertinentes,
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes para
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Realiza inferencias,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes de
manera autónoma.
Realiza inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone hipótesis,
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos. Aporta
información
consultada en
diversas fuentes que
evalúa y contrasta.
Valora y argumenta
la importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-3.1.

Indicadores de logro
 Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Utiliza las TIC para
buscar información,
pero necesita ayuda
para hacerlo.

Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Indicadores de logro
 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas
y tiene iniciativa
en la toma de
decisiones.
 Participa de
forma activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e integración.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean.

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y las
explica oralmente y
por escrito.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición
(1)
Mantiene
actitudes de
participación
pasiva
durante las
actividades y
las
interacciones
del aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene actitudes de
interés durante las
actividades y las
interacciones del aula.
Muestra actitudes de
esfuerzo por realizar las
actividades de forma
autónoma. Relee y
revisa sus trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide ayuda
cuando lo necesita y
muestra su apoyo a los
compañeros,
manifestando actitudes
de empatía y respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y revisa
las actividades y
trabajos de forma
autónoma; planifica
los procesos de
trabajo y los explica.
Participa de forma
activa y cooperativa
en los trabajos,
debates, actividades e
investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de empatía
y respeto.

Realiza sus tareas de
forma autónoma;
planifica y explica el
proceso de trabajo,
relaciona los datos y
obtiene conclusiones;
toma decisiones para
mejorar sus resultados,
las justifica y las aplica
a otros ámbitos del
aprendizaje. Manifiesta
actitudes de interés
por los medios de
divulgación científica
(revistas, artículos,
documentales, etc.)
Participa de forma
activa, integradora y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de empatía,
respeto e integración.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.1.

Indicadores de logro
 Realiza proyectos
de investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.
 Describe y
analiza formas
de medir los
factores
abióticos en
sistemas
terrestres y
acuáticos.
 Diseña y elabora,
de forma
cooperativa, un
póster científico
sobre parques
nacionales.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Participa en el
proyecto ofreciendo
respuestas y/o
propuestas sencillas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe y analiza
formas de medir los
factores abióticos
en sistemas
terrestres y
acuáticos. Diseña y
elabora, de forma
cooperativa, un
póster científico
sobre parques
nacionales. Participa
de forma
colaborativa, activa
y respetuosa en el
diseño y realización
del proyecto. Aporta
ideas sobre los
contenidos y la
estructura
mostrando actitudes
de interés, esfuerzo
y curiosidad.

Describe y analiza
formas de medir los
factores abióticos en
sistemas terrestres y
acuáticos. Expone
relaciones
sistematizadas entre
los contenidos de la
unidad. Diseña y
elabora, de forma
cooperativa, un
póster científico
sobre parques
nacionales Participa
de forma
colaborativa, activa,
integradora y
respetuosa en el
diseño y realización
del proyecto.
Expresa, integra y
aplica, de forma
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Describe y analiza
formas de medir los
factores abióticos en
sistemas terrestres y
acuáticos. Expone
relaciones
sistematizadas entre
los contenidos de la
unidad. Diseña y
elabora, de forma
cooperativa, un
póster científico
sobre parques
nacionales Participa
de forma
colaborativa, activa,
integradora y
respetuosa en el
diseño, la
organización y
realización del
proyecto Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma y
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo hace
de manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su exposición
empleando términos
poco precisos o
mostrando actitudes
de desinterés.

Adquirido (2)
Presenta y expone
el proyecto con
contenidos
apropiados. Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo.
Extrae conclusiones
que aplica tanto en
su trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico.

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a priori el
proceso de trabajo
(hipótesis, fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados) Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad y proteger
el medio ambiente.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 60)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 15 A 22 PUNTOS: Insuficiente; 23 A 37 PUNTOS: Suficiente; 38 A 52 PUNTOS: Notable; 53 A 60
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 5. La actividad humana y el medio ambiente
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los

diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana 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.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. En esta unidad los
alumnos van a analizar y contrastar
actuaciones humanas que tienen una
influencia negativa sobre los ecosistemas,
definiendo posibles actuaciones, individuales y
colectivas
para
la
protección
del
medioambiente y la sostenibilidad de la vida.



Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos
han estudiado conceptos relacionados con el
medioambiente y la biodiversidad, y han
reflexionado sobre actitudes y conductas que
promueven su respeto y protección.



Previsión de dificultades. Es fundamental que
el profesor motive la reflexión sobre la
relevancia
de
las
relaciones
de
interdependencia entre los seres vivos para
mantener el equilibrio natural.
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Sugerencia de temporalización: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semanas de febrero
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE


Impactos y valoración de
las actividades humanas en
los ecosistemas.



La superpoblación y sus
consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación,
incendios, etc..






La actividad humana y el
medio ambiente.
Los recursos naturales y sus
tipos. Consecuencias
ambientales del consumo
humano de energía.
Los residuos y su gestión.
Conocimiento de técnicas
sencillas para conocer el
grado de contaminación y
depuración del medio
ambiente.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Los recursos naturales.



Impactos y actividades
humanas sobre los
ecosistemas.



Impactos negativos sobre la
atmósfera.



Impactos negativos sobre la
hidrosfera.



Impactos negativos sobre el
suelo.



Impactos negativos sobre la
biosfera.



La sobrepoblación y sus
consecuencias.



Desarrollo sostenible.



Los residuos.



La gestión de los residuos.



El reciclaje.



Fuentes de energía renovables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-8. Contrastar algunas actuaciones
humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas
para evitar su deterioro.
B3-9. Concretar distintos procesos
de tratamiento de residuos.
B3-10. Contrastar argumentos a
favor de la recogida selectiva de
residuos y su repercusión a nivel
familiar y social.
B3-11. Asociar la importancia que
tienen para el desarrollo sostenible,
la utilización de energías renovables.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología de 4.º de Educación Secundaria
473

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE LA ETAPA
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Proyecto de investigación.

Localización, selección,
organización y exposición de
información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la
comprensión de los contenidos
de la unidad.



Localización, selección y
organización de información
en los medios digitales.



Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.



Aprender a separar residuos.



Medir la huella ecológica.



Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.



Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades
y proyectos grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y
argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de investigación
realizado.

 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos a
través de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las habilidades,
herramientas y destrezas del
método científico.
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BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-8. Contrastar
algunas actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas, valorar
su influencia y
argumentar las
razones de ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para evitar
su deterioro.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-8.1. Argumenta
sobre las actuaciones
humanas que tienen
una influencia
negativa sobre los
ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos,...

B3-8.2. Defiende y
concluye sobre
posibles actuaciones
para la mejora del
medio ambiente.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Identifica y describe impactos
negativos de las actuaciones
humanas sobre la atmósfera, la
hidrosfera, el suelo y la
biosfera.
 Explica consecuencias
medioambientales de la
sobrepoblación mundial.
 Hace hipótesis sobre causas y
consecuencias de las
condiciones de desigualdad en
el acceso a los recursos
naturales entre personas,
pueblos y países, y sobre las
influencias del desarrollo
económico sobre el
medioambiente.

CL
CMCT
AA
SC
IE

 Expresa opiniones sobre los
convenios internacionales en
materia medioambiental.
Identifica y describe impactos
positivos de las actuaciones
humanas sobre el medio
ambiente.
 Define el desarrollo sostenible
e identifica y defiende
actuaciones dirigidas a
alcanzarlo.
 Muestra conductas de respeto,
responsabilidad y cuidado hacia
el entorno natural.

CL
CMCT
AA
SC
IE

 Valora las herramientas y las
técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender el
entorno y proteger la
sostenibilidad de la vida.
BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-9. Concretar
distintos procesos de
tratamiento de
residuos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-9.1. Describe los
procesos de
tratamiento de
residuos y valorando
críticamente la
recogida selectiva de

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Diferencia tipos de residuos.
Describe cómo se realiza la
gestión de residuos y explica la
regla de las tres R.

CL
CMCT
AA
SC
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los mismos.
B3-10. Contrastar
argumentos a favor
de la recogida
selectiva de residuos
y su repercusión a
nivel familiar y social.

B3-11. Asociar la
importancia que
tienen para el
desarrollo sostenible,
la utilización de
energías renovables.

B3-10.1. Argumenta
los pros y los contras
del reciclaje y de la
reutilización de
recursos materiales.

B3-11.1. Destaca la
importancia de las
energías renovables
para el desarrollo
sostenible del
planeta.

 Explica ventajas del reciclaje e
identifica, describe y aplica
formas adecuadas de
separación de residuos sólidos.
 Describe y asume actitudes de
responsabilidad en el uso y
consumo de los recursos
tecnológicos explicando el
reciclaje de este tipo de
productos.
 Explica los recursos renovables
y no renovables identificando
tipos.
 Identifica fuentes de energía
renovables, explica sus
características y clasifica tipos
argumentando ventajas en sus
formas de uso.

CL
CMCT
AA
SC
IE

CL
CMCT
AA
SC
IE

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar,
e integrar las destrezas
y habilidades propias
de trabajo científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Integra y
aplica las destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

INDICADORES DE LOGRO
 Expresa, integra y aplica las
destrezas y habilidades
propias de los métodos
científicos de forma
progresiva.
 Observa, elabora e interpreta
imágenes, gráficos, planos y
mapas, y extrae datos
concluyentes de ellos, de
forma eficaz, que analiza y
contrasta conforme a los
objetivos, expresando las
características y los
elementos principales de
cada caso.

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la experimentación
o la observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

COMPETENCIAS

 Localiza, selecciona, organiza
y expone información
adquirida en textos e
imágenes para completar sus
actividades, trabajos y
proyectos. Expone
conclusiones justificando y
fundamentando sus
argumentos, y comunica
dicha información oralmente
y/o por escrito.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad de
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comprobar los datos a través
de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de información
y los métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

 Utiliza las TIC para buscar,
organizar y exponer información
relacionada con las actividades
que se plantean.
 Localiza y expone información
sobre las energías renovables más
usadas en España, sobre el
comercio justo, sobre los residuos
biodegradables y sobre los
agujeros de ozono.

CL
CMCT
CD
AA

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-4. Participar,
valorar y respetar el
trabajo individual y en
grupo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-4.1. Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de
acciones y tareas y tiene iniciativa
en la toma de decisiones.

CMCT

 Participa de forma activa y
cooperativa en los trabajos,
debates, actividades e
investigaciones grupales,
mostrando actitudes de empatía,
respeto e integración.
B4-5. Presentar y
defender en público el
proyecto de
investigación realizado.

B4-5.1. 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.

 Realiza proyectos de investigación
científica de forma individual o
cooperativa, aportando
información de diversas fuentes,
siguiendo las fases de
identificación del objetivo,
planificación y elaboración.

B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

 Expone el proyecto y los
resultados de forma oral y/o
escrita y lo hace de manera clara,
ordenada y precisa.

 Explica la huella ecológica y mide
su propia huella.

AA
SC
IE

CMCT
AA
IE

 Participa en la realización de una
ecoauditoría ambiental.

CL
CMCT
AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Parejas.

 Talleres.

 Motivación.

 Pequeño grupo.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Inclusión.

 Trabajo por tareas.

 Grupo interclase.

 Interacción.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.

 Agrupamiento flexible.

 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Pruebas de evaluación
de contenidos.

 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Pruebas de evaluación
por competencias.

 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.
 Observación directa.

 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.
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Comprensión lectora. Las cumbres sobre el clima (pág. 87). La eutrofización (pág. 92).
Ecoetiqueta Europea (pág. 99). Ozono bueno, ozono malo (pág. 105).
Expresión oral y escrita. Expresión de opiniones acerca de la influencia del clima sobre
el desarrollo económico y viceversa (pág. 87).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: Las cumbres sobre el clima y los
convenios internacionales en materia medioambiental (págs. 86 y 87); el impacto
negativo de la acción humana (pág. 90); la sobrepoblación y sus consecuencias (pág.
95); el desarrollo sostenible (pág. 96).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar,
seleccionar, organizar y exponer información de Internet sobre la eutrofización, las
energías renovables más usadas en España, sobre el comercio justo, sobre los residuos
CONTENIDOS
TRANSVERSALES biodegradables y sobre los agujeros de ozono (págs. 92, 103, 104 y 105).
Emprendimiento. Medir la huella ecológica. Una ecoauditoría (Págs. 106 y 107).
Educación cívica y constitucional. Expresión de relaciones e influencias entre el
desarrollo económico y el clima (pág. 3); valoración de las herramientas y las técnicas de
observación y estudio científico que contribuyen a comprender el entorno y respetar y
proteger la diversidad y la sostenibilidad de la vida; actitudes de respeto y cuidado hacia
el medio ambiente (págs. 91, 93, 95, 97, 96, 97, 99, 103, 104, 105, 19).
Valores personales. Valoración del conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica; actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la
toma de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades y proyectos grupales (págs. 106 y 107).
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RÚBRICAS
Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B38.1.

 Identifica y
describe
impactos
negativos de las
actuaciones
humanas sobre
la atmósfera, la
hidrosfera, el
suelo y la
biosfera.
 Explica
consecuencias
medioambientale
s de la
sobrepoblación
mundial.
 Hace hipótesis
sobre causas y
consecuencias
de las
condiciones de
desigualdad en
el acceso a los
recursos
naturales entre
personas,
pueblos y países,
y sobre las
influencias del
desarrollo
económico sobre
el
medioambiente.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Enumera
impactos
negativos de la
acción humana
sobre el medio
ambiente.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica y
describe de forma
adecuada, con
sus propios
términos,
impactos
negativos de las
actuaciones
humanas sobre la
atmósfera, la
hidrosfera, el
suelo y la
biosfera. Explica
la sobrepoblación
mundial y
enumera algunas
de sus
consecuencias.

Explica impactos
negativos de las
actuaciones
humanas sobre la
atmósfera, la
hidrosfera, el suelo
y la biosfera.
Explica las
consecuencias
medioambientales
de la
sobrepoblación
mundial Lo hace de
forma crítica,
razonada, detallada,
sistematizada y
cohesionada,
aplicando un
vocabulario preciso,
expresando
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
aportando opiniones
propias y
conclusiones
propias. Expresa
reflexiones críticas
en torno a las
influencias del
desarrollo
económico sobre el
medio ambiente.

Explica impactos
negativos de las
actuaciones
humanas sobre la
atmósfera, la
hidrosfera, el suelo
y la biosfera. Explica
las consecuencias
medioambientales
de la
sobrepoblación
mundial Lo hace de
forma crítica,
razonada, detallada,
sistematizada y
cohesionada,
aplicando un
vocabulario preciso,
expresando
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
aportando opiniones
propias y
conclusiones
propias. Expresa
reflexiones críticas
en torno a las
influencias del
desarrollo
económico sobre el
medio ambiente
determinando
ámbitos de
interacción, y hace
hipótesis sobre
causas y
consecuencias de
las condiciones de
desigualdad en el
acceso a los
recursos naturales.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B38.2.

 Expresa
opiniones sobre
los convenios
internacionales
en materia
medioambiental.
Identifica y
describe
impactos
positivos de las
actuaciones
humanas sobre
el medio
ambiente.
 Define el
desarrollo
sostenible e
identifica y
defiende
actuaciones
dirigidas a
alcanzarlo.
 Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad
y cuidado hacia
el entorno
natural.
 Valora las
herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen
a comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad de
la vida.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural
de manera
regular.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Identifica y
describe impactos
positivos de las
actuaciones
humanas sobre el
medio ambiente, y
expresa opiniones
sobre los
convenios
internacionales en
materia
medioambiental.
Define el
desarrollo
sostenible.
Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera
progresiva. Valora
los esfuerzos de
la ciencia en
diferentes
circunstancias
para proporcionar
avances que
contribuyan a
comprender el
entorno.

Expresa opiniones
sobre los convenios
internacionales en
materia
medioambiental.
Identifica y describe
impactos positivos
de las actuaciones
humanas sobre el
medio ambiente.
Define el desarrollo
sostenible e
identifica y defiende
actuaciones
dirigidas a
alcanzarlo. Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.

Expresa opiniones
sobre los convenios
internacionales en
materia
medioambiental.
Identifica y describe
impactos positivos
de las actuaciones
humanas sobre el
medio ambiente.
Define el desarrollo
sostenible e
identifica y defiende
actuaciones
dirigidas a
alcanzarlo. Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual, y actitudes
propositivas y
críticas en
situaciones
contrarias. Valora
las herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida. Aporta
información de
diversas fuentes
que contrasta e
integra, y muestra
habilidades de
pensamiento
causal.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-9.1.

Indicadores de
logro
 Diferencia tipos
de residuos.
Describe cómo
se realiza la
gestión de
residuos y
explica la regla
de las tres R.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Enumera tipos de
residuos y nombra
la regla de las tres
R.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Diferencia tipos de
residuos. Describe
cómo se realiza la
gestión de residuos
y explica la regla de
las tres R.

Diferencia tipos de
residuos. Describe
cómo se realiza la
gestión de residuos
y explica la regla de
las tres R. Hace
hipótesis y aporta
ejemplos sobre las
causas y las
consecuencias de
una mala gestión de
los residuos.
Propone y asume
acciones para
reducir la
generación de
residuos.

Diferencia tipos de
residuos. Describe cómo
se realiza la gestión de
residuos y explica la
regla de las tres R. Hace
hipótesis y aporta
ejemplos sobre las
causas y las
consecuencias de una
mala gestión de los
residuos. Propone y
asume acciones para
reducir la generación de
residuos. Expone
información y
reflexiones propias
sobre los efectos
medioambientales de
un producto a lo largo
de su ciclo de vida:
consumo de materias
primas, producción,
distribución, utilización
y desecho.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B3-10.1.

 Explica ventajas
del reciclaje e
identifica, describe
y aplica formas
adecuadas de
separación de
residuos sólidos.
 Describe y asume
actitudes de
responsabilidad en
el uso y consumo
de los recursos
tecnológicos
explicando el
reciclaje de este
tipo de productos.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Describe formas de
separación de
residuos
domésticos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica con sus
propios términos la
necesidad e
importancia del
reciclaje para
proteger el medio
ambiente. Describe
formas de
separación de
residuos domésticos
y asume actitudes de
responsabilidad de
manera progresiva.

Explica ventajas del
reciclaje e identifica,
describe y aplica
formas adecuadas de
separación de
residuos sólidos.
Describe y asume
actitudes de
responsabilidad en el
uso y consumo de
los recursos
tecnológicos
explicando el
reciclaje de este tipo
de productos.
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual.

Explica ventajas del
reciclaje e identifica,
describe y aplica
formas adecuadas de
separación de
residuos sólidos.
Describe y asume
actitudes de
responsabilidad en el
uso y consumo de
los recursos
tecnológicos
explicando el
reciclaje de este tipo
de productos. Aporta
hipótesis y
reflexiones propias
sobre las
consecuencias de la
basura electrónica.
Expone relaciones
entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos, e integra
información
consultada en otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B3-11.1.

 Explica los
recursos
renovables y no
renovables
identificando
tipos.
 Identifica fuentes
de energía
renovables,
explica sus
características y
clasifica tipos
argumentando
ventajas en sus
formas de uso.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Explica los recursos
renovables y no
renovables
identificando tipos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica los recursos
renovables y no
renovables
identificando tipos y
aportando
ejemplos. Identifica
fuentes de energía
renovables, explica
sus características y
clasifica tipos
argumentando
ventajas en sus
formas de uso. Lo
hace de forma
adecuada,
mostrando interés.

Explica los recursos
renovables y no
renovables
identificando tipos y
aportando ejemplos.
Identifica fuentes de
energía renovables,
explica sus
características y
clasifica tipos
argumentando
ventajas y
desventajas en sus
formas de uso. Lo
hace de forma clara,
ordenada,
cohesionada,
razonada, y crítica.

Explica los recursos
renovables y no
renovables
identificando tipos y
aportando ejemplos.
Identifica fuentes de
energía renovables,
explica sus
características y
clasifica tipos
argumentando
ventajas y
desventajas en sus
formas de uso. Lo
hace de forma clara,
ordenada,
cohesionada,
razonada, y
argumentada.
Expresa hipótesis, de
forma crítica sobre
las causas y
consecuencias de la
desigualdad en el
acceso a los recursos
energéticos entre
personas y países.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Indicadores de logro
 Expresa, integra
y aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa, elabora
e interpreta
imágenes
gráficos, planos y
mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Observa los gráficos
y los mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa, interpreta
y/o elabora gráficos,
y compara,
relaciona y analiza
datos y resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo hace
de manera
adecuada,
mostrando esfuerzo
e interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco, terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos.

Observa, elabora e
interpreta gráficos,
planos y mapas, y
extrae datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que analiza y
contrasta conforme
a los objetivos,
expresando las
características y los
elementos
principales. Expresa,
integra y aplica, de
forma progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Observa, e interpreta
gráficos de manera
eficaz, realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de los
datos, mostrando un
análisis profundo,
lógico y coherente.
Elabora gráficos
precisos
especificando sus
objetivos a partir de
los datos, y extrae y
expone resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma
progresiva, destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B4-2.1.

 Localiza,
selecciona,
organiza y expone
información
adquirida en
textos e imágenes
para completar
sus actividades,
trabajos y
proyectos. Expone
conclusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos, y
comunica dicha
información
oralmente y/o por
escrito.
 Valora la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Niveles de adquisición
En vías de adquisición
(1)
Extrae datos de textos
y gráficos y los repite
mecánicamente, de
forma imprecisa, o
literal a los términos
de la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende e
interpreta
información
textual y gráfica,
elige los datos que
necesita para
responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone reflexiones
y conclusiones
propias
pertinentes, valora
con sus términos la
capacidad de
comprobar los
datos a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos e
imágenes para
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Realiza inferencias,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y valora
con sus términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos e
imágenes de manera
autónoma. Realiza
inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone hipótesis,
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos. Aporta
información
consultada en
diversas fuentes que
evalúa y contrasta.
Valora y argumenta
la importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-3.1.

Indicadores de logro
 Utiliza las TIC para
buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.
 Localiza y expone
información sobre
las energías
renovables más
usadas en España,
sobre el comercio
justo, sobre los
residuos
biodegradables y
sobre los agujeros
de ozono.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Utiliza las TIC para
buscar información,
pero necesita ayuda
para hacerlo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean.

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y las
explica oralmente y
por escrito.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Indicadores de logro
 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas y
tiene iniciativa en
la toma de
decisiones.
 Participa de forma
activa y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto e
integración.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Mantiene actitudes
de participación
pasiva durante las
actividades y las
interacciones del
aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene actitudes
de interés durante
las actividades y las
interacciones del
aula. Muestra
actitudes de
esfuerzo por
realizar las
actividades de
forma autónoma.
Relee y revisa sus
trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide
ayuda cuando lo
necesita y muestra
su apoyo a los
compañeros,
manifestando
actitudes de
empatía y respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y revisa
las actividades y
trabajos de forma
autónoma; planifica
los procesos de
trabajo y los explica.
Participa de forma
activa y cooperativa
en los trabajos,
debates, actividades
e investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de
empatía y respeto.

Realiza sus tareas de
forma autónoma;
planifica y explica el
proceso de trabajo,
relaciona los datos y
obtiene
conclusiones; toma
decisiones para
mejorar sus
resultados, las
justifica y las aplica a
otros ámbitos del
aprendizaje.
Manifiesta actitudes
de interés por los
medios de
divulgación
científica (revistas,
artículos,
documentales, etc.)
Participa de forma
activa, integradora y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de
empatía, respeto e
integración.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.1.

Indicadores de logro
 Realiza proyectos
de investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.
 Explica la huella
ecológica y mide
su propia huella.
 Participa en la
realización de
una ecoauditoría
ambiental.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Participa en el
proyecto ofreciendo
respuestas y/o
propuestas sencillas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica la huella
ecológica y mide su
propia huella.
Participa en la
realización de una
ecoauditoría
ambiental. Lo hace
de manera
colaborativa y
respetuosa.

Explica la huella
ecológica y mide su
propia huella.
Expresa valoraciones
sobre la importancia
de adoptar actitudes
y compromisos
individuales y
colectivos, que
contribuyan a
proteger la
sostenibilidad de la
vida Participa de
forma colaborativa,
activa, empática,
integradora y
respetuosa en el
diseño y realización
de la ecoauditoría,
expresando las fases
en las que se
desarrolla el
proyecto.

Explica la huella
ecológica y mide su
propia huella.
Expresa valoraciones
sobre la importancia
de adoptar actitudes
y compromisos
individuales y
colectivos, que
contribuyan a
proteger la
sostenibilidad de la
vida Participa de
forma colaborativa,
activa, empática,
integradora y
respetuosa en el
diseño y realización
de la ecoauditoría,
expresando las fases
en las que se
desarrolla el
proyecto, y
mostrando
autonomía y
responsabilidad en la
toma de decisiones.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de
logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo
hace de
manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su
exposición
empleando
términos poco
precisos o
mostrando
actitudes de
desinterés.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y
expone el
proyecto de
forma adecuada.
Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Presenta y
expone los
contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original, crítico y
creativo. Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación y
el trabajo
científico.

Presenta y
expone los
contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un
tono original y
creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre
los conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a
priori el proceso
de trabajo
(hipótesis, fases
de elaboración,
fuentes y
valoración de
resultados)
Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación y
el trabajo
científico para
comprender la
realidad y
proteger el medio
ambiente.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO
44)
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS:
Notable; 40 A 44 PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 6. La organización celular de los seres vivos.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos
sexistas
y
resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana 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.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los
alumnos van a estudiar la teoría celular, los
tipos de células, los componentes principales y
su función, y la división celular. La unidad se
enfoca hacia el proyecto final que consistirá
en realizar una presentación digital sobre la
mitosis.



 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos
son capaces de definir una célula a grandes
rasgos e identifican algunos de sus elementos.
 Previsión de dificultades. Es posible que
existan dificultades al enfrentarse con nueva
terminología,
por
ejemplo,
en
la
diferenciación de células eucariotas y sus
componentes. También es preciso recalcar las
diferencias entre mitosis y meiosis.
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Sugerencia de temporalización: 1ª, 2ª y 3ª semanas de marzo
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE
LA VIDA


La célula.



Ciclo celular.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La teoría celular.



Tipos celulares y su relación
evolutiva.



La célula eucariota.



El núcleo celular.



El ciclo celular.



Los cromosomas.



La división celular.



La meiosis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Determinar las analogías y
diferencias en la estructura de las
células procariotas y eucariotas,
interpretando las relaciones
evolutivas entre ellas.
B1-2. Identificar el núcleo celular y
su organización según las fases del
ciclo celular a través de la
observación directa o indirecta.
B1-3. Comparar la estructura de los
cromosomas y de la cromatina.
B1-4. Formular los principales
procesos que tienen lugar en la
mitosis y la meiosis y revisar su
significado e importancia biológica.

BLOQUE 3. Ecología y medio
ambiente


Impactos y valoración de
las actividades humanas en
los ecosistemas.



La actividad humana y el
medio ambiente.

 Valoración de las herramientas
y las técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender el
entorno y respetar y proteger
la diversidad y la sostenibilidad
de la vida.

B3-8. Contrastar algunas actuaciones
humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas
para evitar su deterioro.

 Actitudes de respeto y cuidado
hacia el medio ambiente.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología de 4.º de Educación Secundaria
492

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Proyecto de investigación.

Localización, selección,
organización y exposición de
información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la
comprensión de los contenidos
de la unidad.



Localización, selección y
organización de información
en los medios digitales.



Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.



Observar y explicar, mediante
una presentación digital, las
fases de la mitosis.



Realizar e interpretar
cariotipos.



Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.



Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades
y proyectos grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y
argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de investigación
realizado.

 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos a
través de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las habilidades,
herramientas y destrezas del
método científico.
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BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Determinar las
analogías y diferencias
en la estructura de las
células procariotas y
eucariotas,
interpretando las
relaciones evolutivas
entre ellas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

B1-1.1. 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.

 Explica los
postulados de la
teoría celular.
Describe la célula e
identifica sus
partes señalando
su función.
 Diferencia los tipos
de células e
identifica el origen
de la célula
eucariota.
 Identifica y
describe la relación
entre morfología y
función de los
órganos celulares y
diferencia entre
células animales y
vegetales.

B1-2. Identificar el
núcleo celular y su
organización según las
fases del ciclo celular
a través de la
observación directa o
indirecta.

B1-2.1. Distingue los
diferentes
componentes del
núcleo y su función
según las distintas
etapas del ciclo
celular.

 Describe el núcleo
de la célula, sus
componentes y su
función.

B1-3. Comparar la
estructura de los
cromosomas y de la
cromatina.

B1-3.1. Reconoce las
partes de un
cromosoma
utilizándolo para
construir un cariotipo.

 Explica los
cromosomas,
diferencia tipos y
los clasifica.

 Explica el
significado de las
fases del ciclo
celular.

 Identifica y
diferencia las
partes de un
cromosoma
determinando su
significado
biológico.

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

Pags. 110 y
111.
Acts. 1, 2, 3 y
4
Págs. 112 y
113.
Acts. 5, 6, 7 y
8

CMCT
AA

Pág. 122.
Acts. 33, 34,
35
y 36

Págs. 114 y
115.
Acts. 9, 10,
11, 12 y 13

CMCT

Pág. 122. Act.
38

Págs. 116 y
117.
Acts. 14, 15,
16, 17 y 18
Pág. 122.
Act. 41

CMCT

Pág. 125.
Trabajo
cooperativo
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BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. Formular los
principales procesos
que tienen lugar en la
mitosis y la meiosis y
revisar su significado e
importancia biológica.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-4.1. Reconoce las
fases de la mitosis y
meiosis, diferenciando
ambos procesos y
distinguiendo su
significado biológico.

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

 Explica la división
celular.
 Identifica las fases
de la mitosis y
valora su
importancia
biológica.
 Describe los
acontecimientos
que tienen lugar en
cada una de las
etapas de la
meiosis.
 Relaciona la
meiosis con la
variabilidad
genética.

Págs. 118 y
119.
Acts. 19, 20,
21, 22, 23, 24
y 25.
Saber hacer
Págs. 120 y
121.
Acts. 26, 27,
28, 29, 30, 31
y 32

CMCT
AA

Pág. 122.
Acts. 36 y 42

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-8. Contrastar algunas
actuaciones humanas
sobre diferentes
ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar
las razones de ciertas
actuaciones individuales
y colectivas para evitar
su deterioro.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-8.2. Defiende y
concluye sobre posibles
actuaciones para la
mejora del medio
ambiente.

INDICADORES DE LOGRO
 Muestra conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural y los
seres vivos.
 Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y estudio
científico que
contribuyen a
comprender el
entorno y proteger la
sostenibilidad de la
vida.

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

Págs. 108
y 109.
Interpreta
la imagen

CL

Pág. 111.
Act. 4

CMCT
AA
SC
IE
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y
habilidades propias de
trabajo científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Integra y
aplica las destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

INDICADORES DE LOGRO
 Expresa, integra y aplica las
destrezas y habilidades
propias de los métodos
científicos de forma
progresiva.
 Observa e interpreta gráficos,
imágenes, planos y mapas, y
extrae datos concluyentes de
ellos, de forma eficaz, que
analiza y contrasta conforme
a los objetivos, expresando las
características y los elementos
principales de cada caso.

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la experimentación
o la observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

COMPETENCIAS

 Localiza, selecciona, organiza
y expone información
adquirida en textos e
imágenes para completar sus
actividades, trabajos y
proyectos. Expone
conclusiones justificando y
fundamentando sus
argumentos, y comunica dicha
información oralmente y/o
por escrito.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad de
comprobar los datos a través
de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de información
y los métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

 Utiliza las TIC para buscar,
organizar y exponer
información relacionada con
las actividades que se
plantean.
 Localiza, selecciona, organiza
y expone información sobre
los científicos determinantes
en la teoría celular y sobre las
células del cuerpo humano.

CL
CMCT
CD
AA
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B4-4. Participar, valorar B4-4.1. Participa,
y respetar el trabajo
valora y respeta el
individual y en grupo.
trabajo individual y
grupal.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de
acciones y tareas y tiene
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.

CMCT

 Participa de forma activa y
cooperativa en los trabajos,
debates, actividades e
investigaciones grupales,
mostrando actitudes de
empatía, respeto e
integración.
B4-5. Presentar y
defender en público el
proyecto de
investigación realizado.

B4-5.1. 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.

 Realiza proyectos de
investigación científica de
forma individual o
cooperativa, aportando
información de diversas
fuentes, siguiendo las fases de
identificación del objetivo,
planificación y elaboración.

AA
SC
IE

CMCT
AA
IE

 Realiza e interpreta
cariotipos.
 Elabora una presentación
digital sobre la mitosis.

B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

 Expone el proyecto y los
resultados de forma oral y/o
escrita y lo hace de manera
clara, ordenada y precisa.

CL
CMCT
AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Parejas.

 Talleres.

 Motivación.

 Pequeño grupo.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Inclusión.

 Trabajo por tareas.

 Grupo interclase.

 Interacción.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.

 Agrupamiento flexible.

 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Pruebas de evaluación
de contenidos.

 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Pruebas de evaluación
por competencias.
 Observación directa.

 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

TRABAJO
Elaborar una presentación digital sobre la mitosis.
COOPERATIVO
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Comprensión lectora. ¿Cómo funciona el microscopio electrónico? (págs. 108 y 109). Las
bandas de los cromosomas (pág. 116). El «suicidio» o muerte celular programada (pág.
123).
Expresión oral y escrita. Expresión de opiniones y reflexiones sobre la relación entre los
avances tecnológicos y los descubrimientos científicos (pág. 109).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: ¿Cómo funciona el microscopio
electrónico? (págs. 108 y 109); elaboración de una presentación digital sobre la mitosis
(págs. 124 y 125).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar,
seleccionar, organizar y exponer información de Internet sobre los científicos
determinantes en la teoría celular, sobre las células del cuerpo humano y sobre la
“muerte celular” (págs. 110, 114 y 123).
Emprendimiento. Observar e interpretar las fases de la mitosis (pág. 119); realizar e
interpretar cariotipos; elaboración de una presentación digital sobre la mitosis (págs.
124 y 125)
Educación cívica y constitucional. Valoración de las herramientas y las técnicas de
observación y estudio científico que contribuyen a comprender el entorno y respetar y
proteger la diversidad y la sostenibilidad de la vida; actitudes de respeto y cuidado hacia
los seres vivos (págs. 108 y 109).
Valores personales. Valoración del conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica; actitudes de autonomía, iniciativa y responsabilidad en la
toma de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades y proyectos grupales (págs. 119, 124 y 125).
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RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-1.1.

Indicadores de logro
 Explica los
postulados de la
teoría celular.
Describe la célula
e identifica sus
partes señalando
su función.
 Diferencia los
tipos de células e
identifica el
origen de la
célula eucariota.
 Identifica y
describe la
relación entre
morfología y
función de los
órganos celulares
y diferencia
entre células
animales y
vegetales.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Identifica las partes
principales de la
célula y diferencia
tipos de células.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica los
postulados de la
teoría celular.
Describe la célula e
identifica sus partes
señalando su
función. Diferencia
los tipos de células e
identifica el origen
de la célula
eucariota. Identifica
y describe la
relación entre
morfología y función
de los órganos
celulares y
diferencia entre
células animales y
vegetales. Ofrece
información de
forma adecuada,
elaborada,
reformulada y
relacionada.

Explica los
postulados de la
teoría celular.
Describe la célula e
identifica sus partes
señalando su
función. Diferencia
los tipos de células e
identifica el origen
de la célula
eucariota. Identifica
y describe la relación
entre morfología y
función de los
órganos celulares y
diferencia entre
células animales y
vegetales. Ofrece
información de
forma adecuada,
elaborada,
reformulada y
relacionada. Expresa
valoraciones sobre
los esfuerzos de la
ciencia en su
contribución al
conocimiento
objetivo.

Explica los
postulados de la
teoría celular.
Describe la célula e
identifica sus partes
señalando su
función. Diferencia
los tipos de células e
identifica el origen
de la célula
eucariota. Identifica
y describe la relación
entre morfología y
función de los
órganos celulares y
diferencia entre
células animales y
vegetales. Incorpora
información
consultada en otras
fuentes que
contrasta y expresa,
explicando a priori el
proceso de trabajo
Ofrece información
sistematizada y
cohesionada.
Expresa valoraciones
sobre los esfuerzos
de la ciencia en su
contribución al
conocimiento
objetivo y sus
implicaciones.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-2.1.

Indicadores de logro
 Describe el
núcleo de la
célula, sus
componentes y
su función.
 Explica el
significado de las
fases del ciclo
celular.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Identifica las partes
principales de la
célula.

Adquirido (2)
Describe el núcleo
de la célula, sus
componentes y su
función. Explica el
significado de las
fases del ciclo
celular. Lo hace de
forma adecuada,
ofreciendo
información
reformulada.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe el núcleo
de la célula, sus
componentes y su
función. Explica el
significado de las
fases del ciclo
celular. Lo hace de
forma adecuada,
ofreciendo
información
reformulada y
reestructurada,
aplicando un
vocabulario preciso.
Realiza inferencias y
expone reflexiones y
conclusiones propias
pertinentes.
Manifiesta un
manejo eficaz de las
estrategias de
aprendizaje.

Describe el núcleo
de la célula, sus
componentes y su
función. Explica el
significado de las
fases del ciclo
celular. Realiza
inferencias y expone
reflexiones y
conclusiones propias
pertinentes Lo hace
ofreciendo un
profundo análisis de
los contenidos,
integrando
información
consultada en otras
fuentes. Manifiesta
un manejo eficaz de
las estrategias de
aprendizaje.
Expresa, integra y
aplica, de forma
autónoma y
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-3.1.

Indicadores de logro
 Explica los
cromosomas,
diferencia tipos y
los clasifica.
 Identifica y
diferencia las
partes de un
cromosoma
determinando su
significado
biológico.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Identifica y enumera
las partes de un
cromosoma.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Define los
cromosomas y el
cariotipo. Explica los
cromosomas,
diferencia tipos y los
clasifica. Identifica y
diferencia las partes
de un cromosoma
determinando su
significado
biológico.

Define los
cromosomas y el
cariotipo. Explica los
cromosomas,
diferencia tipos y los
clasifica. Identifica y
diferencia las partes
de un cromosoma
determinando su
significado biológico.
Compara la
estructura de los
cromosomas y de la
cromatina de forma
razonada. Realiza
inferencias y expone
reflexiones y
conclusiones propias
pertinentes.

Define los
cromosomas y el
cariotipo. Explica los
cromosomas,
diferencia tipos y los
clasifica. Identifica y
diferencia las partes
de un cromosoma
determinando su
significado biológico.
Compara la
estructura de los
cromosomas y de la
cromatina de forma
razonada. Realiza
inferencias y expone
reflexiones y
conclusiones propias
pertinentes.
Expresa, integra y
aplica, de forma
autónoma y
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B1-4.1.

 Explica la división
celular.
 Identifica las fases
de la mitosis y
valora su
importancia
biológica.
 Describe los
acontecimientos
que tienen lugar en
cada una de las
etapas de la
meiosis.
 Relaciona la
meiosis con la
variabilidad
genética.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Explica la división
celular de forma
poco precisa o
con términos
literales a los de
la unidad.

Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B3-8.2.

 Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural.
 Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad
de la vida.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica la división
celular. Identifica las
fases de la mitosis y
valora su importancia
biológica. Describe
los acontecimientos q
tienen lugar en cada
una de las etapas de
la meiosis.

Explica la división
celular. Identifica las
fases de la mitosis y
valora su importancia
biológica. Describe
los acontecimientos
que tienen lugar en
cada una de las
etapas de la meiosis.
Relaciona la meiosis
con la variabilidad
genética.

Explica la división
celular. Identifica las
fases de la mitosis y
valora su importancia
biológica. Describe
los acontecimientos
que tienen lugar en
cada una de las
etapas de la meiosis.
Relaciona la meiosis
con la variabilidad
genética. Ofrece
información
sistematizada y
relacionada que
completa con la
consultada en otras
fuentes.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular y
progresiva. Valora
los esfuerzos de la
ciencia en diferentes
circunstancias para
proporcionar
avances que
contribuyan a
comprender el
entorno.

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual, y actitudes
propositivas y
críticas en
situaciones
contrarias. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Indicadores de logro
 Expresa, integra
y aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa, elabora
e interpreta
gráficos, planos y
mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales en
cada caso.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Observa los gráficos
y los mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa, interpreta
y/o elabora gráficos,
y compara,
relaciona y analiza
datos y resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo hace
de manera
adecuada,
mostrando esfuerzo
e interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco, terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos.

Observa, elabora e
interpreta gráficos,
planos y mapas, y
extrae datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que analiza y
contrasta conforme
a los objetivos,
expresando las
características y los
elementos
principales. Expresa,
integra y aplica, de
forma progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Observa, e interpreta
gráficos de manera
eficaz, realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de los
datos, mostrando un
análisis profundo,
lógico y coherente.
Elabora gráficos
precisos
especificando sus
objetivos a partir de
los datos, y extrae y
expone resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma y
progresiva, destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología de 4.º de Educación Secundaria
504

Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B4-2.1.

 Localiza,
selecciona,
organiza y expone
información
adquirida en
textos e imágenes
para completar
sus actividades,
trabajos y
proyectos. Expone
conclusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos, y
comunica dicha
información
oralmente y/o por
escrito.
 Valora la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Niveles de adquisición
En vías de adquisición
(1)
Extrae datos de textos
y gráficos y los repite
mecánicamente, de
forma imprecisa, o
literal a los términos
de la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende e
interpreta
información
textual y gráfica,
elige los datos que
necesita para
responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone reflexiones
y conclusiones
propias
pertinentes, valora
con sus términos la
capacidad de
comprobar los
datos a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos e
imágenes para
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Realiza inferencias,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y valora
con sus términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos e
imágenes de manera
autónoma. Realiza
inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone hipótesis,
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos. Aporta
información
consultada en
diversas fuentes que
evalúa y contrasta.
Valora y argumenta
la importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B4-3.1.

 Utiliza las TIC para
buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.
 Localiza,
selecciona,
organiza y expone
información sobre
los científicos
determinantes en
la teoría celular y
sobre las células
del cuerpo
humano.

Niveles de adquisición
En vías de adquisición
(1)
Utiliza las TIC para
buscar información,
pero necesita ayuda
para hacerlo.

Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Indicadores de logro
 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas y
tiene iniciativa en
la toma de
decisiones.
 Participa de forma
activa y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto e
integración.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean.

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza la
información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza la
información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y las
explica oralmente y
por escrito.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Mantiene actitudes
de participación
pasiva durante las
actividades y las
interacciones del
aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene actitudes
de interés durante
las actividades y las
interacciones del
aula. Muestra
actitudes de
esfuerzo por
realizar las
actividades de
forma autónoma.
Relee y revisa sus
trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide
ayuda cuando lo
necesita y muestra
su apoyo a los
compañeros,
manifestando
actitudes de
empatía y respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y
revisa las
actividades y
trabajos de forma
autónoma;
planifica los
procesos de trabajo
y los explica.
Participa de forma
activa y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía y respeto.

Realiza sus tareas de
forma autónoma;
planifica y explica el
proceso de trabajo,
relaciona los datos y
obtiene conclusiones;
toma decisiones para
mejorar sus
resultados, las
justifica y las aplica a
otros ámbitos del
aprendizaje.
Manifiesta actitudes
de interés por los
medios de
divulgación científica
(revistas, artículos,
documentales, etc.)
Participa de forma
activa, integradora y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de empatía,
respeto e
integración.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.1.

Indicadores de logro
 Realiza proyectos
de investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.
 Realiza e
interpreta
cariotipos.
 Elabora una
presentación
digital sobre la
mitosis.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Participa en el
proyecto ofreciendo
respuestas y/o
propuestas sencillas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Realiza, interpreta y
describe cariotipos
de forma adecuada,
integrando y
señalando
relaciones entre los
contenidos de la
unidad. Elabora una
presentación digital
apropiada sobre la
mitosis. Participa de
forma colaborativa,
activa y respetuosa
en el diseño y
realización del
proyecto.

Realiza, interpreta y
describe cariotipos
de forma adecuada,
integrando y
señalando relaciones
entre los contenidos
de la unidad. Elabora
una presentación
digital apropiada
sobre la mitosis.
Aporta propuestas
eficaces y creativas
sobre la estructura,
el formato, y el
contenido textual y
gráfico. Participa de
forma colaborativa,
activa, integradora y
respetuosa en el
diseño y realización
del proyecto.

Realiza, interpreta y
describe cariotipos
de forma adecuada,
integrando y
señalando relaciones
entre los contenidos
de la unidad. Elabora
una presentación
digital apropiada
sobre la mitosis.
Aporta propuestas
eficaces y creativas
sobre la estructura,
el formato, y el
contenido textual y
gráfico. Participa de
forma colaborativa,
activa, integradora y
respetuosa en el
diseño, la
organización y
realización del
proyecto, mostrando
autonomía y
responsabilidad en la
toma de decisiones.
Expone hipótesis
sobre la importancia
y la influencia de las
formas de
aprendizaje y
transmisión del
conocimiento
científico.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo hace
de manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su exposición
empleando términos
poco precisos o
mostrando actitudes
de desinterés.

Adquirido (2)
Presenta y expone
un proyecto
elaborado con
contenidos
apropiados. Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo.
Extrae conclusiones
que aplica tanto en
su trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico.

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a priori el
proceso de trabajo
(hipótesis, fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados) Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad y proteger
el medio ambiente.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44)

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS:
Notable; 40 A 44 PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 7. Herencia y genética

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los

diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana 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.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los
alumnos
van
a
trabajar
aspectos
fundamentales de los estudios sobre herencia
y genética, el nacimiento, principios y
preceptos básicos de la teoría. Van a resolver
problemas sencillos de genética y van a
estudiar trastornos de origen genético y
formas de prevenirlos. El proyecto final se
enfoca a la interpretación y elaboración de un
árbol genealógico.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos
pueden definir a grandes rasgos algunos
aspectos generales relacionados con la
genética y la herencia.
 Previsión de dificultades. Es posible que
algunos alumnos que tengan dificultades en
la resolución de problemas sencillos
relacionados con la genética. Es preciso que
el profesor motive la reflexión y la valoración
de su utilidad, y que se asegure de que los
contenidos han sido consolidados de cara a la
unidad próxima.
.
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Sugerencia de temporalización: 1ª, 2ª y 3ª semanas de abril
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE
LA VIDA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Mendel y el estudio de la
herencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-6. Relacionar la replicación del
ADN con la conservación de la
información genética.



ADN y Genética molecular.



El nacimiento de la genética.



Proceso de replicación del
ADN.



Las leyes de Mendel.





Concepto de gen.

Dominancia incompleta y
codominancia



Expresión de la información
genética. Código genético.



La teoría cromosómica.



Genética humana.

La herencia y transmisión
de caracteres. Introducción
y desarrollo de las Leyes de
Mendel.



La determinación genética del
sexo.



Trastornos de origen genético.

Base cromosómica de las
leyes de Mendel.



Prevención y diagnóstico de
trastornos genéticos.



Aplicaciones de las leyes de
Mendel.



Realización de un cruzamiento
prueba.



Ingeniería Genética:
técnicas y aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.



Resolución de un problema
con dos caracteres.



Resolución de problemas sobre
B1-14. 14. Reconocer las
la herencia ligada al
aplicaciones de la Ingeniería
cromosoma X.
Genética: OMG (organismos
modificados genéticamente).





B1-7. Comprender cómo se expresa
la información genética, utilizando el
código genético.
B1-9. Formular los principios básicos
de Genética Mendeliana, aplicando
las leyes de la herencia en la
resolución de problemas sencillos.
B1-10. Diferenciar la herencia del
sexo y la ligada al sexo,
estableciendo la relación que se da
entre ellas.
B1-11. Conocer algunas
enfermedades hereditarias, su
prevención y alcance social.
B1-12. Identificar las técnicas de la
Ingeniería Genética: ADN
recombinante y PCR.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Proyecto de investigación.

Localización, selección,
organización y exposición de
información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la
comprensión de los contenidos
de la unidad.



Localización, selección y
organización de información
en los medios digitales.



Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.



Interpretación y elaboración
de árboles genealógicos.



Elaboración de un cómic sobre
Mendel.



Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.



Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades
y proyectos grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y
argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de investigación
realizado.

 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos a
través de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las habilidades,
herramientas y destrezas del
método científico.
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BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-6. Relacionar la
replicación del ADN
con la conservación
de la información
genética.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-6.1. Reconoce la
función del ADN como
portador de la
información genética,
relacionándolo con el
concepto de gen.

 Define la genética, los genes y el
ADN.

B1-7. Comprender
cómo se expresa la
información genética,
utilizando el código
genético.

B1-7.1. Ilustra los
mecanismos de la
expresión genética
por medio del código
genético.

 Explica la dominancia incompleta y
la codominancia.

B1-9. Formular los
principios básicos de
Genética Mendeliana,
aplicando las leyes de
la herencia en la
resolución de
problemas sencillos.

B1-9.1. Reconoce los
principios básicos de
la Genética
mendeliana,
resolviendo
problemas prácticos
de cruzamientos con
uno o dos caracteres.

 Describe el método utilizado por
Mendel en sus investigaciones y
explica conceptos básicos de la
genética mendeliana.

 Explica el nacimiento de la
genética.

COMPETENCIAS

CMCT
AA

CMCT
AA

 Interpreta las leyes de Mendel en
relación a los conceptos de la
genética moderna. Describe e
interpreta el principio de la
uniformidad, de la segregación, y
de la segregación independiente.

CMCT
AA

 Aplica las leyes de Mendel en la
resolución de problemas sencillos.
 Realiza un cruzamiento prueba.
 Resuelve un problema con dos
caracteres.
B1-10. Diferenciar la
herencia del sexo y la
ligada al sexo,
estableciendo la
relación que se da
entre ellas.

B1-10.1. Resuelve
problemas prácticos
sobre la herencia del
sexo y la herencia
ligada al sexo.

 Describe la teoría cromosómica de
la herencia.
 Identifica la herencia de caracteres
en la especie humana.

CMCT
AA

 Describe la herencia del sexo y la
ligada a él.

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (continuación)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-11. Conocer
algunas
enfermedades
hereditarias, su
prevención y alcance
social.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-11.1. Identifica las
enfermedades
hereditarias más
frecuentes y su
alcance social.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Identifica, clasifica y describe
trastornos de origen genético.
 Resuelve problemas sobre la
herencia ligada al cromosoma X.
 Manifiesta actitudes de
cooperación, empatía, respeto y
solidaridad hacia las personas con
alguna lesión, dificultad, trastorno

CMCT
SC
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o enfermedad.
B1-12. Identificar las
técnicas de la
Ingeniería Genética:
ADN recombinante y
PCR.

B1-12.1. Diferencia
técnicas de trabajo en
ingeniería genética.

 Describe técnicas para diagnosticar
trastornos genéticos.

B1-14. 14. Reconocer
las aplicaciones de la
Ingeniería Genética:
OMG (organismos
modificados
genéticamente).

B1-14.1. Analiza las
implicaciones éticas,
sociales y
medioambientales de
la Ingeniería Genética.

 Expresa reflexiones y valoraciones
acerca de las relaciones entre la
genética y la ética.

CMCT

CMCT
SC
IE

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y
habilidades propias de
trabajo científico.

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la experimentación
o la observación y
argumentación.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Integra y
aplica las destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Expresa, integra y aplica las
destrezas y habilidades propias de
los métodos científicos de forma
progresiva.
 Observa, elabora e interpreta
gráficos, imágenes planos y mapas,
y extrae datos concluyentes de
ellos, de forma eficaz, que analiza
y contrasta conforme a los
objetivos, expresando las
características y los elementos
principales en cada caso.
 Localiza, selecciona, organiza y
expone información adquirida en
textos e imágenes para completar
sus actividades, trabajos y
proyectos. Expone conclusiones
justificando y fundamentando sus
argumentos, y comunica dicha
información oralmente y/o por
escrito.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad de comprobar
los datos a través de la
observación, las herramientas y el
trabajo científico.
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de información
y los métodos
empleados para su
obtención.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

B4-4. Participar, valorar B4-4.1. Participa,
y respetar el trabajo
valora y respeta el
individual y en grupo.
trabajo individual y
grupal.

INDICADORES DE LOGRO
 Utiliza las TIC para buscar,
organizar y exponer información
relacionada con las actividades
que se plantean.
 Localiza, selecciona, organiza y
expone información de Internet
sobre la autofecundación de los
guisantes, sobre la pigmentación
de los conejos del Himalaya, sobre
las investigaciones con la mosca
del vinagre, y sobre el gen SRY.
 Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de
acciones y tareas y tiene iniciativa
en la toma de decisiones.
 Participa de forma activa y
cooperativa en los trabajos,
debates, actividades e
investigaciones grupales,
mostrando actitudes de empatía,
respeto e integración.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CD
AA

CMCT
AA
SC
IE

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-5. Presentar y
defender en público el
proyecto de
investigación realizado.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B4-5.1. 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.

 Realiza proyectos de investigación
científica de forma individual o
cooperativa, aportando
información de diversas fuentes,
siguiendo las fases de
identificación del objetivo,
planificación y elaboración.

B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

 Expone el proyecto y los
resultados de forma oral y/o
escrita y lo hace de manera clara,
ordenada y precisa.

 Interpreta y elabora árboles
genealógicos.

COMPETENCIAS

CMCT
AA
IE

 Realiza, de forma participativa, un
cómic sobre los estudios de
Mendel.

CL
CMCT
AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Parejas.

 Talleres.

 Motivación.

 Pequeño grupo.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Inclusión.

 Trabajo por tareas.

 Grupo interclase.

 Interacción.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.

 Agrupamiento flexible.

 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Pruebas de evaluación
de contenidos.

 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Pruebas de evaluación
por competencias.
 Observación directa.

 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

TRABAJO
Un cómic sobre los estudios de Mendel.
COOPERATIVO
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Comprensión lectora. La herencia y el medio ambiente (pág. 131). Drosophila
melanogaster (pág. 137). La herencia de los grupos sanguíneos (pág. 138). La herencia
influida por el sexo (pág. 145).
Expresión oral y escrita. Expresión de opiniones sobre los concursos de belleza para
perros; expresión de reflexiones acerca de la relación entre la genética y la ética (pág.
143).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: los concursos de belleza para
perros (págs. 126 y 127); genes y alelos
(págs. 130 y 131); principio de la segregación independiente (pág. 133); dominancia
incompleta y codominancia (pág. 136); determinar, a partir de la imagen, el tipo de
herencia, dominante o recesiva para cada carácter presentado (pág. 138).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar,
seleccionar, organizar y exponer información de Internet sobre la pigmentación de los
conejos del Himalaya, sobre las investigaciones con la mosca del vinagre, y sobre el gen
SRY
CONTENIDOS
TRANSVERSALES (págs. 129, 131 y 137).
Emprendimiento. Realizar un cruzamiento prueba; Resolver un problema con dos
caracteres (págs. 134 y 135). Resolver problemas sobre la herencia ligadas al
cromosoma X (pág. 141). Interpretar árboles genealógicos. Un cómic sobre los estudios
de Mendel (pág.146 y 147).
Educación cívica y constitucional. Actitudes de respeto y cuidado hacia los seres vivos
(págs. 126 y 127); actitudes de cooperación, empatía, respeto y solidaridad hacia
personas con alguna lesión, dificultad, trastorno o enfermedad; reflexiones y relaciones
entre la biología, la genética y la ética; valoración de las herramientas y las técnicas de
observación y estudio científico que contribuyen a comprender el entorno y respetar y
proteger la diversidad y la sostenibilidad de la vida; (págs. 140, 141, 142 y 143).
Valores personales. Valorar el conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica; actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la
toma de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades y proyectos grupales (págs. 134, 135, 141, 146 y 147).
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RÚBRICAS
Estándares de aprendizaje

Niveles de adquisición

Indicadores de logro

En vías de
adquisición (1)

B1-6.1.

 Define la
genética, los
genes y el ADN.
 Explica el
nacimiento de la
genética.

B1-7.1.

 Explica la
dominancia
incompleta y la
codominancia.

Etapa

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Define la genética,
los genes y el ADN.
Lo hace con
términos poco
precisos o literales a
los de la unidad.

Define la genética,
los genes y el ADN, y
explica el
nacimiento de la
genética y la
repercusión de
Mendel. Lo hace de
forma adecuada,
ofreciendo
información
reformulada.

Define la genética,
los genes y el ADN, y
explica el nacimiento
de la genética y la
repercusión de
Mendel. Lo hace de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
exponiendo
reflexiones propias.

Define la genética,
los genes y el ADN, y
explica el
nacimiento de la
genética y la
repercusión de
Mendel. Lo hace de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
exponiendo
reflexiones propias,
e integrando
información
consultada en otras
fuentes.

Define, con términos
poco precisos o
literales a los de la
unidad, la
dominancia
incompleta y la
codominancia.

Define, de forma
adecuada, la
dominancia
incompleta y la
codominancia.

Define la
dominancia
incompleta y la
codominancia
señalando
diferencias y
relaciones entre
ellas. Ofrece
información
estructurada, aplica
un vocabulario
preciso, realiza
inferencias y aporta
conclusiones
propias.

Define la
dominancia
incompleta y la
codominancia
señalando
diferencias y
relaciones entre
ellas. Ofrece
información
estructurada, aplica
un vocabulario
preciso, realiza
inferencias y aporta
conclusiones propias
mostrando un
análisis profundo de
los contenidos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-9.1.

Indicadores de logro
 Describe el
método utilizado
por Mendel en
sus
investigaciones y
explica
conceptos
básicos de la
genética
mendeliana.
 Interpreta las
leyes de Mendel
en relación a los
conceptos de la
genética
moderna.
Describe e
interpreta el
principio de la
uniformidad, de
la segregación, y
de la segregación
independiente.
 Aplica las leyes
de Mendel en la
resolución de
problemas
sencillos.
 Realiza un
cruzamiento
prueba.
 Resuelve un
problema con
dos caracteres.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Describe el método
utilizado por Mendel
de forma poco
precisa o con
términos literales a
los de la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe el método
utilizado por
Mendel en sus
investigaciones y
explica conceptos
básicos de la
genética
mendeliana.
Describe e
interpreta el
principio de la
uniformidad, de la
segregación, y de la
segregación
independiente.
Realiza un
cruzamiento
prueba. Muestra
actitudes de
esfuerzo e interés.

Describe el método
utilizado por Mendel
en sus
investigaciones y
explica conceptos
básicos de la
genética
mendeliana.
Interpreta las leyes
de Mendel en
relación a los
conceptos de la
genética moderna.
Describe e
interpreta el
principio de la
uniformidad, de la
segregación, y de la
segregación
independiente.
Resuelve un
problema con dos
caracteres. Resuelve
un problema con
dos caracteres.
Realiza inferencias,
expone relaciones y
ofrece información
reformulada y
cohesionada.

Describe el método
utilizado por Mendel
en sus
investigaciones y
explica conceptos
básicos de la
genética
mendeliana.
Interpreta las leyes
de Mendel en
relación a los
conceptos de la
genética moderna.
Describe e
interpreta el
principio de la
uniformidad, de la
segregación, y de la
segregación
independiente.
Resuelve un
problema con dos
caracteres. Resuelve
un problema con
dos caracteres.
Realiza inferencias,
expone relaciones y
ofrece información
reformulada y
cohesionada. Aporta
conclusiones propias
mostrando un
análisis profundo de
los contenidos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B1-10.1.

 Describe la teoría
cromosómica de
la herencia.
 Identifica la
herencia de
caracteres en la
especie humana.
 Describe la
herencia del sexo
y la ligada a él.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe la teoría
cromosómica de la
herencia. Identifica
la herencia de
caracteres en la
especie humana.
Describe la herencia
del sexo y la ligada a
él.

Describe la teoría
cromosómica de la
herencia. Identifica
la herencia de
caracteres en la
especie humana.
Describe la herencia
del sexo y la ligada a
él. Consulta más de
una fuente,
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
amplía sus
respuestas con
precisión y orden.

Describe la teoría
cromosómica de la
herencia. Identifica
la herencia de
caracteres en la
especie humana.
Describe la herencia
del sexo y la ligada a
él. Selecciona los
datos en función de
sus objetivos de
aprendizaje y explica
su elección;
relaciona la
información que
obtiene con los
conocimientos que
posee, pone
ejemplos y expresa
la información con
claridad y precisión,
oralmente y por
escrito.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B1-11.1.

 Identifica,
clasifica y
describe
trastornos de
origen genético.
 Resuelve
problemas sobre
la herencia ligada
al cromosoma X.
 Manifiesta
actitudes de
cooperación,
empatía, respeto
y solidaridad
hacia las
personas con
alguna lesión,
dificultad,
trastorno o
enfermedad.

B1-12.1.

 Describe técnicas
para diagnosticar
trastornos
genéticos.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Enumera trastornos
de origen genético.

Identifica y describe
trastornos de origen
genético, y resuelve
problemas sencillos
sobre la herencia
ligada al cromosoma
X. Manifiesta
actitudes de,
empatía y respeto
hacia las personas
con alguna lesión,
dificultad, trastorno
o enfermedad.

Identifica, clasifica y
describe trastornos
de origen genético, y
resuelve problemas
cada vez más
complejos sobre la
herencia ligada al
cromosoma X.
Manifiesta actitudes
de cooperación,
empatía, respeto,
integración y
solidaridad hacia las
personas con alguna
lesión, dificultad,
trastorno o
enfermedad.

Identifica, clasifica y
describe trastornos
de origen genético, y
resuelve, de forma
autónoma,
problemas cada vez
más complejos
sobre la herencia
ligada al cromosoma
X, mostrando un
profundo análisis de
los contenidos.
Manifiesta actitudes
de cooperación,
empatía, respeto,
integración y
solidaridad hacia las
personas con alguna
lesión, dificultad,
trastorno o
enfermedad.

Enumera técnicas
para diagnosticar
trastornos genéticos.

Identifica y describe,
de forma adecuada,
técnicas para
diagnosticar
trastornos
genéticos.

Identifica y describe,
de forma adecuada,
técnicas para
diagnosticar
trastornos
genéticos. Muestra
actitudes de interés
y curiosidad.

Identifica y describe,
de forma adecuada,
técnicas para
diagnosticar
trastornos
genéticos. Muestra
actitudes de interés
y curiosidad, y
valora las técnicas y
herramientas
científicas que
contribuyen al
conocimiento y
cuidado del cuerpo y
la salud.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-14.1.

Indicadores de logro
 Expresa
reflexiones y
valoraciones
acerca de las
relaciones entre
la genética y la
ética.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Ofrece respuestas
poco reflexionadas,
imprecisas o
desinteresadas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Expone opiniones
razonadas sobre la
importancia de
conocer las
anomalías de un
feto antes de nacer,
y sobre las
enfermedades de
raza de los perros y
los concursos de
belleza canina.

Expone reflexiones y
opiniones propias y
razonadas en torno
a las formas de
influencia y relación
entre la Ingeniería
Genética y ámbito
de los valores éticos
y los Derechos
Humanos y
Ambientales,
aportando ejemplos
reales o ficticios
para explicar sus
reflexiones.

Expone reflexiones y
opiniones propias y
razonadas en torno
a las formas de
influencia y relación
entre la Ingeniería
Genética y ámbito
de los valores éticos
y los Derechos
Humanos y
Ambientales,
aportando ejemplos
reales o ficticios
para explicar sus
reflexiones. Realiza
inferencias e
hipótesis, teniendo
en cuenta el
principio de
precaución, sobre
los riegos y efectos
de la transformación
de la naturaleza y la
manipulación de la
vida por parte de los
seres humanos, y las
empresas,
instituciones u
organismos que en
ocasiones
representan,
valorando las
limitaciones que
presenta el
conocimiento
genético.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Indicadores de logro
 Expresa, integra
y aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa, elabora
e interpreta
gráficos,
imágenes, planos
y mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales en
cada caso.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Observa los gráficos
y los mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa, interpreta
y/o elabora gráficos,
y compara,
relaciona y analiza
datos y resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo hace
de manera
adecuada,
mostrando esfuerzo
e interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco, terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos.

Observa, elabora e
interpreta gráficos,
planos y mapas, y
extrae datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que analiza y
contrasta conforme
a los objetivos,
expresando las
características y los
elementos
principales. Expresa,
integra y aplica, de
forma progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Observa, e
interpreta gráficos
de manera eficaz,
realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de
los datos,
mostrando un
análisis profundo,
lógico y coherente.
Elabora gráficos
precisos
especificando sus
objetivos a partir de
los datos, y extrae y
expone resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma y
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-2.1.

Indicadores de logro
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
adquirida en
textos e
imágenes para
completar sus
actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos,
y comunica dicha
información
oralmente y/o
por escrito.
 Valora la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación,
las herramientas
y el trabajo
científico.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente, de
forma imprecisa, o
literal a los términos
de la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende e
interpreta
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone reflexiones y
conclusiones
propias pertinentes,
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes para
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Realiza inferencias,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes de
manera autónoma.
Realiza inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone hipótesis,
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos. Aporta
información
consultada en
diversas fuentes que
evalúa y contrasta.
Valora y argumenta
la importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-3.1.

Indicadores de logro
 Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información de
Internet sobre la
autofecundación
de los guisantes,
sobre la
pigmentación de
los conejos del
Himalaya, sobre
las
investigaciones
con la mosca del
vinagre, y sobre
el gen SRY.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Utiliza las TIC para
buscar información,
pero necesita ayuda
para hacerlo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean.

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y las
explica oralmente y
por escrito.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología de 4.º de Educación Secundaria
524

Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Indicadores de logro
 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas
y tiene iniciativa
en la toma de
decisiones.
 Participa de
forma activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e integración.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Mantiene actitudes
de participación
pasiva durante las
actividades y las
interacciones del
aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene actitudes
de interés durante
las actividades y las
interacciones del
aula. Muestra
actitudes de
esfuerzo por realizar
las actividades de
forma autónoma.
Relee y revisa sus
trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide
ayuda cuando lo
necesita y muestra
su apoyo a los
compañeros,
manifestando
actitudes de
empatía y respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y revisa
las actividades y
trabajos de forma
autónoma; planifica
los procesos de
trabajo y los explica.
Participa de forma
activa y cooperativa
en los trabajos,
debates, actividades
e investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de empatía
y respeto.

Realiza sus tareas de
forma autónoma;
planifica y explica el
proceso de trabajo,
relaciona los datos y
obtiene
conclusiones; toma
decisiones para
mejorar sus
resultados, las
justifica y las aplica a
otros ámbitos del
aprendizaje.
Manifiesta actitudes
de interés por los
medios de
divulgación científica
(revistas, artículos,
documentales, etc.)
Participa de forma
activa, integradora y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de
empatía, respeto e
integración.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.1.

Indicadores de logro
 Realiza proyectos
de investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.
 Interpreta y
elabora árboles
genealógicos.
 Realiza, de forma
participativa, un
cómic sobre los
estudios de
Mendel.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Participa en el
proyecto ofreciendo
respuestas y/o
propuestas sencillas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta, elabora y
explica árboles
genealógicos de
forma apropiada.
Participa activa y
respetuosamente en
la elaboración de un
cómic.

Interpreta, elabora y
explica árboles
genealógicos de
forma apropiada,
expresando
relaciones con sus
conocimientos
previos y los
contenidos de la
unidad. Participa de
forma colaborativa,
activa, integradora y
respetuosa en el
diseño y realización
del cómic,
aportando
propuestas eficaces
y creativas sobre la
estructura, el
formato, y el
contenido textual y
gráfico.

Interpreta, elabora y
explica árboles
genealógicos de
forma apropiada,
expresando
relaciones con sus
conocimientos
previos y los
contenidos de la
unidad. Participa de
forma colaborativa,
activa, integradora y
respetuosa en el
diseño y realización
del cómic,
aportando
propuestas eficaces
y creativas sobre la
estructura, el
formato, y el
contenido textual y
gráfico. Muestra
actitudes de
autonomía y
responsabilidad en
la toma de
decisiones, y expone
hipótesis sobre la
importancia y la
influencia de las
formas de
aprendizaje y
transmisión del
conocimiento
científico.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo hace
de manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su exposición
empleando términos
poco precisos o
mostrando actitudes
de desinterés.

Adquirido (2)
Presenta y expone
un proyecto
elaborado con
contenidos
apropiados. Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo.
Extrae conclusiones
que aplica tanto en
su trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico.

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a priori el
proceso de trabajo
(hipótesis, fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados) Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad y proteger
el medio ambiente.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 52)
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 13 A 20 PUNTOS: Insuficiente; 21 A 33 PUNTOS: Suficiente; 34 A 46 PUNTOS: Notable; 47 A 52
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 8. La información y la manipulación genética
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana 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.
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.
.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. La unidad se enfoca
hacia dos trabajos principales: descifrar el
código genético, e interpretar huellas
genéticas. Para ello, los alumnos estudiarán y
trabajarán el ADN y los ácidos nucleicos, la
replicación del ADN, la expresión de la
información genética y las mutaciones.
Abordarán cuestiones fundamentales sobre
técnicas de ingeniería genética y aplicaciones
biotecnológicas, y reflexionarán sobre la
clonación y las células madre y el Proyecto
Genoma Humano



Lo que los alumnos ya conocen. En la unidad
anterior, los alumnos han asentado
conocimientos principales sobre el estudio de
la herencia y la genética.



Previsión de dificultades. Será fundamental
que el profesor retome y recalque los
contenidos de la unidad anterior y se asegure
de que se han comprendido. También será
prioritaria la reflexión sobre la bioética y las
relaciones entre la Ingeniería genética y al
ámbito de los derechos humanos y
ambientales.
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Sugerencia de temporalización: 4ª semana de abril y 1ª, 2ª y 3ª semanas de mayo
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE
LA VIDA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


El ADN y los ácidos nucleicos.



La replicación del ADN.



ADN y Genética molecular.



Del ADN a las proteínas.



Proceso de replicación del
ADN.



Cómo se expresa la
información genética.



Concepto de gen.



Descifrar el código genético.



Expresión de la información
genética. Código genético.



Las mutaciones.



Mutaciones. Relaciones con
la evolución.



Biotecnología e ingeniería
genética.



La herencia y transmisión
de caracteres. Introducción
y desarrollo de las Leyes de
Mendel.



Técnicas de ingeniería
genética.



Aplicaciones biotecnológicas.



La clonación y las células
madre.



El Proyecto Genoma Humano.



Bioética.



Reflexiones y conclusiones
razonadas y críticas sobre las
implicaciones éticas y sociales
de los avances en
biotecnología.





Base cromosómica de las
leyes de Mendel.
Aplicaciones de las leyes de
Mendel.
Ingeniería Genética:
técnicas y aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE


Impactos y valoración de
las actividades humanas en
los ecosistemas.

La actividad humana y el
medio ambiente.

 Valoración de las herramientas
y las técnicas de observación y
estudio científico que
contribuyen a comprender el
entorno y respetar y proteger
la diversidad y la sostenibilidad
de la vida.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-5. Comparar los tipos y la
composición de los ácidos nucleicos,
relacionándolos con su función.
B1-6. Relacionar la replicación del
ADN con la conservación de la
información genética.
B1-7. Comprender cómo se expresa
la información genética, utilizando el
código genético.
B1-8. Valorar el papel de las
mutaciones en la diversidad
genética, comprendiendo la relación
entre mutación y evolución.
B1-12. Identificar las técnicas de la
Ingeniería Genética: ADN
recombinante y PCR.
B1-13. Comprender el proceso de la
clonación.
B1-14. Reconocer las aplicaciones de
la Ingeniería Genética: OMG
(organismos modificados
genéticamente).
B1-15. Valorar las aplicaciones de la
tecnología del ADN recombinante en
la agricultura, la ganadería, el medio
ambiente y la salud.
B3-8. Contrastar algunas actuaciones
humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas
para evitar su deterioro.

Actitudes de respeto y cuidado
hacia el medio ambiente.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DE 4º
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Proyecto de investigación.

Localización, selección,
organización y exposición de
información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la
comprensión de los contenidos
de la unidad.



Localización, selección y
organización de información
en los medios digitales.



Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.



Interpretación de huellas
genéticas.



Elaboración de una revista
científica.



Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la toma de decisiones.



Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades
y proyectos grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y
argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de investigación
realizado.

 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos a
través de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las habilidades,
herramientas y destrezas del
método científico.
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BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-5. Comparar los
tipos y la composición
de los ácidos
nucleicos,
relacionándolos con
su función.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-5.1. Distingue los
distintos ácidos
nucleicos y enumera
sus componentes.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Describe la función, la composición
química y la estructura del ADN y el
ARN.

CL
CMCT
AA

B1-6. Relacionar la
replicación del ADN
con la conservación
de la información
genética.

B1-6.1. Reconoce la
función del ADN como
portador de la
información genética,
relacionándolo con el
concepto de gen.

 Describe el mecanismo de la
replicación.
 Relaciona el gen, la proteína y el
carácter.

CMCT

B1-7. Comprender
cómo se expresa la
información genética,
utilizando el código
genético.

B1-7.1. Ilustra los
mecanismos de la
expresión genética
por medio del código
genético.

 Describe el proceso de
transcripción y traducción del ADN
y maneja el código genético.

CMCT

B1-8. Valorar el papel
de las mutaciones en
la diversidad genética,
comprendiendo la
relación entre
mutación y evolución.

B1-8.1. Reconoce y
explica en qué
consisten las
mutaciones y sus
tipos.

 Define el concepto de mutación y
clasifica las mutaciones en función
de diferentes criterios.

CL

B1-12. Identificar las
técnicas de la
Ingeniería Genética:
ADN recombinante y
PCR.

B1-12.1. Diferencia
técnicas de trabajo en
ingeniería genética.

 Explica los conceptos de
biotecnología e ingeniería genética.

AA

AA

CMCT
AA

 Identifica y describe las
herramientas y los pasos de un
proyecto sencillo de ingeniería
genética.

CMCT

 Explica la función de la PCR y
algunas de sus utilidades.
B1-13. Comprender el
proceso de la
clonación.

B1-13.1. Describe las
técnicas de clonación
animal, distinguiendo
clonación terapéutica
y reproductiva.

 Explica la clonación y sus
aplicaciones.
 Define las células madre y valora su
importancia en medicina.

CL
CMCT
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BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (continuación)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-14. 14. Reconocer
las aplicaciones de la
Ingeniería Genética:
OMG (organismos
modificados
genéticamente).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-14.1. Analiza las
implicaciones éticas,
sociales y
medioambientales de
la Ingeniería Genética.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Explica el proyecto del genoma
humano, sus antecedentes y
desarrollo y sus características
principales, valorando la
importancia de la Declaración
Universal del Genoma y los
Derechos Humanos.
 Expone reflexiones y conclusiones
razonadas y críticas sobre las
implicaciones éticas y sociales de
los avances en biotecnología.

CMCT
SC
IE

 Expone reflexiones críticas sobre
las causas y las consecuencias de
las situaciones discriminatorias por
motivos genéticos, mostrando
actitudes de respeto, empatía e
integración hacia todas las
personas.
B1-15. Valorar las
aplicaciones de la
tecnología del ADN
recombinante en la
agricultura, la
ganadería, el medio
ambiente y la salud.

B1-15.1. Interpreta
críticamente las
consecuencias de los
avances actuales en el
campo de la
biotecnología.

 Describe las aplicaciones de la
biotecnología moderna en diversos
campos: medicina, medio
ambiente, agricultura y ganadería.
 Interpreta críticamente las
consecuencias de los avances
actuales en el campo de la
biotecnología.

CMCT
SC
IE

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-8. Contrastar
algunas actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas, valorar
su influencia y
argumentar las
razones de ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para evitar
su deterioro.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-8.2. Defiende y
concluye sobre
posibles actuaciones
para la mejora del
medio ambiente.

INDICADORES DE LOGRO
 Muestra conductas de respeto,
responsabilidad y cuidado hacia el
entorno natural y los seres vivos.
 Valora las herramientas y las
técnicas de observación y estudio
científico que contribuyen a
comprender el entorno y proteger
la sostenibilidad de la vida.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA
SC
IE

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología de 4.º de Educación Secundaria
532

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y
habilidades propias de
trabajo científico.

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la experimentación
o la observación y
argumentación.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Integra y
aplica las destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Expresa, integra y aplica las
destrezas y habilidades propias de
los métodos científicos de forma
progresiva.
 Observa e interpreta gráficos,
imágenes planos y mapas, y extrae
datos concluyentes de ellos, de
forma eficaz, que analiza y
contrasta conforme a los objetivos,
expresando las características y los
elementos principales en cada
caso.
 Localiza, selecciona, organiza y
expone información adquirida en
textos e imágenes para completar
sus actividades, trabajos y
proyectos. Expone conclusiones
justificando y fundamentando sus
argumentos, y comunica dicha
información oralmente y/o por
escrito.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad de comprobar
los datos a través de la
observación, las herramientas y el
trabajo científico.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de información
y los métodos
empleados para su
obtención.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Utiliza las TIC para buscar,
organizar y exponer información
relacionada con las actividades
que se plantean.
 Localiza, selecciona, organiza y
expone información de Internet
sobre la contribución de Rosalind
Franklin respecto a la estructura
del ADN, sobre los aminoácidos; y
sobre la legislación española
respecto a los productos
transgénicos.

CL
CMCT
CD
AA

 Analiza y comenta una noticia
actual relacionada con la
biotecnología.
B4-4. Participar, valorar B4-4.1. Participa,

 Manifiesta autonomía en la

CMCT
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y respetar el trabajo
individual y en grupo.

valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

planificación y ejecución de
acciones y tareas y tiene iniciativa
en la toma de decisiones.
 Participa de forma activa y
cooperativa en los trabajos,
debates, actividades e
investigaciones grupales,
mostrando actitudes de empatía,
respeto e integración.

AA
SC
IE

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-5. Presentar y
defender en público el
proyecto de
investigación realizado.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B4-5.1. 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.

 Realiza proyectos de investigación
científica de forma individual o
cooperativa, aportando
información de diversas fuentes,
siguiendo las fases de
identificación del objetivo,
planificación y elaboración.

B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

 Expone el proyecto y los
resultados de forma oral y/o
escrita y lo hace de manera clara,
ordenada y precisa.

COMPETENCIAS

CMCT
AA
IE

 Interpreta huellas genéticas.
 Participa en la realización de una
revista científica.

CL
CMCT
AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Parejas.

 Talleres.

 Motivación.

 Pequeño grupo.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Inclusión.

 Trabajo por tareas.

 Grupo interclase.

 Interacción.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.

 Agrupamiento flexible.

 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Pruebas de evaluación
de contenidos.

 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

 Pruebas de evaluación
por competencias.
 Observación directa.

 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

TRABAJO
Una revista científica.
COOPERATIVO
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Comprensión lectora. ¿Qué son los OGM? (pág. 149). Experimento de Beadle y Tatum
(pág. 153). El Proyecto Proteoma Humano (PPH)
(pág. 164). Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos
(pág. 167).
Expresión oral y escrita. Expresión de opiniones sobre la polémica actual sobre el uso
de animales y plantas modificadas genéticamente (pág. 149); participación en un debate
sobre la inversión económica de la investigación biotecnológica (pág. 161) analizar y
comentar una noticia actual relacionada con la biotecnología (pág. 157).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: la rana transparente y el salmón
transgénico (págs.148 y 149); la composición química y la estructura del ADN (págs. 150,
151 y 152); el código genético (pág. 155); tecnología de ADN recombinante (pág. 158);
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (pág. 159); la clonación de Dolly (pág. 162).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar,
seleccionar, organizar y exponer información de Internet sobre obre la contribución de
Rosalind Franklin respecto a la estructura del ADN, sobre los aminoácidos; y sobre la
legislación española en torno al etiquetado de los productos transgénicos; analizar y
CONTENIDOS
comentar una noticia actual relacionada con la biotecnología
TRANSVERSALES (págs. 151, 157 y 161).
Emprendimiento. Descifrar el código genético (pág. 155). Interpretar huellas genéticas;
una revista científica (págs. 168 y 169).
Educación cívica y constitucional. Interpretación crítica de las consecuencias y las
implicaciones de los avances de la ingeniería genética y la biotecnología en el ámbito
ético y social; actitudes de cooperación, empatía, respeto y solidaridad hacia personas
con alguna lesión, dificultad, trastorno o enfermedad; Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos (págs. 149, 160, 161, 164, 165 y 167);
reflexiones y valoración de las herramientas y las técnicas de observación y estudio
científico que contribuyen a comprender el entorno y respetar y proteger la diversidad y
la sostenibilidad de la vida; actitudes de respeto y cuidado hacia los seres vivos (págs.
155, 168 y 169).
Valores personales. Valorar el conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica; actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la
toma de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades y proyectos grupales (págs. 155, 168 y 169).
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RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

B1-5.1.

 Describe la
función, la
composición
química y la
estructura del
ADN y el ARN.

Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente, de
forma imprecisa, o
literal a los términos
de la unidad.

Describe la función,
la composición
química y la
estructura del ADN
y el ARN. Lo hace de
forma adecuada,
ofreciendo
información
reformulada.

Describe la función,
la composición
química y la
estructura del ADN y
el ARN. Lo hace de
forma precisa,
ofreciendo
información
reformulada,
reestructurada y
cohesionada,
expresando
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos.

Describe la función,
la composición
química y la
estructura del ADN y
el ARN. Lo hace de
forma autónoma y
precisa, ofreciendo
información
reformulada,
reestructurada y
cohesionada,
expresando
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos, e
incorporando
información
consultada en otras
fuentes.

B1-6.1.

 Describe el
mecanismo de la
replicación.
 Relaciona el gen,
la proteína y el
carácter.

Describe el
mecanismo de la
replicación con
términos literales o
poco precisos.

Describe el
mecanismo de la
replicación. Expresa
relaciones
adecuadas entre el
gen, la proteína y el
carácter.

Describe el
mecanismo de la
replicación. Expresa
relaciones
adecuadas y precisas
entre el gen, la
proteína y el
carácter. Realiza
inferencias y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos;
amplía sus
respuestas con
precisión y orden.

Describe el
mecanismo de la
replicación. Expresa
relaciones
adecuadas y precisas
entre el gen, la
proteína y el
carácter. Realiza
inferencias y
relaciona la
información que
obtiene con sus
conocimientos y
aorta reflexiones y
conclusiones propias
mostrando un
profundo análisis de
los contenidos.
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Estándares de aprendizaje

Niveles de adquisición

Indicadores de logro

En vías de
adquisición (1)

B1-7.1.

 Describe el
proceso de
transcripción y
traducción del
ADN y maneja el
código genético.

B1-8.1.

 Define el
concepto de
mutación y
clasifica las
mutaciones en
función de
diferentes
criterios.

Etapa

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe, de forma
poco precisa o literal
a los términos de la
unidad el proceso de
transcripción y
traducción del ADN.

Describe el proceso
de transcripción y
traducción del ADN
y explica el manejo
del código genético.

Describe el proceso
de transcripción y
traducción del ADN y
explica el manejo del
código genético.
Realiza inferencias y
aporta deducciones
apropiadas
respondiendo a las
cuestiones con
precisión y eficacia.

Describe el proceso
de transcripción y
traducción del ADN
y explica el manejo
del código genético.
Realiza inferencias y
aporta deducciones
apropiadas
respondiendo a las
cuestiones con
precisión y eficacia.
Se plantea
problemas sencillos
relacionados con el
código genético y los
expone y concluye
de manera
autónoma.

Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente, de
forma imprecisa, o
literal a los términos
de la unidad.

Define el concepto
de mutación y
clasifica las
mutaciones en
función de
diferentes los
criterios.

Define el concepto
de mutación y
clasifica las
mutaciones en
función de
diferentes los
criterios. Lo hace de
forma precisa,
ofreciendo
información
reformulada,
reestructurada y
cohesionada,
expresando
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos.

Define el concepto
de mutación y
clasifica las
mutaciones en
función de
diferentes los
criterios Lo hace de
forma autónoma y
precisa, ofreciendo
información
reformulada,
reestructurada y
cohesionada,
expresando
relaciones entre sus
conocimientos
previos y los
adquiridos, e
incorporando
información
consultada en otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B1-12.1.

 Explica los
conceptos de
biotecnología e
ingeniería
genética.
 Identifica y
describe las
herramientas y
los pasos de un
proyecto sencillo
de ingeniería
genética.
 Explica la función
de la PCR y
algunas de sus
utilidades.

B1-13.1.

 Explica la
clonación y sus
aplicaciones.
 Define las células
madre y valora
su importancia
en medicina.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Define, con términos
literales a los de la
unidad, o poco
precisos, los
conceptos de
biotecnología e
ingeniería genética.

Explica los
conceptos de
biotecnología e
ingeniería genética.
Identifica y describe
las herramientas y
los pasos de un
proyecto sencillo de
ingeniería genética
Explica la función de
la PCR y algunas de
sus utilidades.

Explica los
conceptos de
biotecnología e
ingeniería genética.
Identifica y describe
las herramientas y
los pasos de un
proyecto sencillo de
ingeniería genética
Explica la función de
la PCR y algunas de
sus utilidades.
Realiza inferencias y
aporta deducciones
apropiadas
respondiendo a las
cuestiones con
precisión y eficacia.

Explica los
conceptos de
biotecnología e
ingeniería genética.
Identifica y describe
las herramientas y
los pasos de un
proyecto sencillo de
ingeniería genética
Explica la función de
la PCR y algunas de
sus utilidades. Aorta
información
consultada en otras
fuentes que ofrece y
contrasta. Realiza
inferencias y aporta
deducciones
apropiadas
respondiendo a las
cuestiones con
precisión y eficacia,
de forma
relacionada y
sistematizada.

Define las células
madre con términos
literales o poco
precisos.

Explica la clonación
y sus aplicaciones, y
define, de forma
adecuada, las
células madre.

Explica la clonación y
sus aplicaciones.
Define las células
madre y valora su
importancia en
medicina. Aporta
reflexiones y
conclusiones
propias, y relaciones
entre sus
conocimientos
previos con los
adquiridos.

Explica la clonación
y sus aplicaciones.
Define las células
madre y valora su
importancia en
medicina. Aporta
reflexiones y
conclusiones
propias, y relaciones
entre sus
conocimientos
previos con los
adquiridos,
incorporando
información de otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B1-14.1.

 Explica el
proyecto del
genoma
humano, sus
antecedentes y
desarrollo y sus
características
principales,
valorando la
importancia de la
Declaración
Universal del
Genoma y los
Derechos
Humanos.
 Expone
reflexiones y
conclusiones
razonadas y
críticas sobre las
implicaciones
éticas y sociales
de los avances en
biotecnología.
 Expone
reflexiones
críticas sobre las
causas y las
consecuencias de
las situaciones
discriminatorias
por motivos
genéticos,
mostrando
actitudes de
respeto, empatía
e integración
hacia todas las
personas.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Define el Proyecto
del Genoma
Humano
describiendo de
forma sencilla
aspectos generales.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica el proyecto
del genoma
humano, sus
antecedentes y
desarrollo y sus
características
principales. Expone
reflexiones y
opiniones propias
sobre proyecto de
forma adecuada.
Valora con empatía
y actitudes de
integración la
situación de las
personas que se ven
discriminadas por
motivos genéticos.

Explica el proyecto
del genoma
humano, sus
antecedentes y
desarrollo y sus
características
principales,
valorando la
importancia de la
Declaración
Universal del
Genoma y los
Derechos Humanos.
Expone reflexiones y
conclusiones
razonadas y críticas
sobre las
implicaciones éticas
y sociales de los
avances en
biotecnología.
Expone reflexiones
críticas sobre las
causas y las
consecuencias de las
situaciones
discriminatorias por
motivos genéticos,
mostrando actitudes
de respeto, empatía
e integración hacia
todas las personas.

Explica el proyecto
del genoma
humano, sus
antecedentes y
desarrollo y sus
características
principales,
valorando la
importancia de la
Declaración
Universal del
Genoma y los
Derechos Humanos.
Expone reflexiones y
conclusiones
razonadas y críticas
sobre las
implicaciones éticas
y sociales de los
avances en
biotecnología.
Expone reflexiones
críticas sobre las
causas y las
consecuencias de las
situaciones
discriminatorias por
motivos genéticos,
mostrando actitudes
de respeto, empatía
e integración hacia
todas las personas.
Aporta ejemplos y
amplía la
información
consultada en otras
fuentes.
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Estándares de aprendizaje
Etapa

Indicadores de logro

B1-15.1.

 Describe las
aplicaciones de
la biotecnología
moderna en
diversos campos:
medicina, medio
ambiente,
agricultura y
ganadería.
 Interpreta
críticamente las
consecuencias de
los avances
actuales en el
campo de la
biotecnología.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Ofrece respuestas
poco reflexionadas,
imprecisas o
desinteresadas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe las
aplicaciones de la
biotecnología
moderna en
diversos campos:
medicina, medio
ambiente,
agricultura y
ganadería. Identifica
y nombra algunas
consecuencias de
los avances actuales
en el campo de la
biotecnología.

Describe, de forma
detallada, amplia y
precisa, las
aplicaciones de la
biotecnología
moderna en diversos
campos: medicina,
medio ambiente,
agricultura y
ganadería.
Interpreta
críticamente las
consecuencias de los
avances actuales en
el campo de la
biotecnología
aportando ejemplos.
Expone reflexiones y
opiniones propias y
razonadas en torno
a las formas de
influencia y relación
entre la Ingeniería
Genética y ámbito
de los valores éticos
y los Derechos
Humanos y
Ambientales.

Describe, de forma
detallada, amplia y
precisa, las
aplicaciones de la
biotecnología
moderna en
diversos campos:
medicina, medio
ambiente,
agricultura y
ganadería.
Interpreta
críticamente las
consecuencias de los
avances actuales en
el campo de la
biotecnología
aportando ejemplos
e información de
otras fuentes.
Realiza inferencias e
hipótesis, teniendo
en cuenta el
principio de
precaución, sobre
los riegos y efectos
de la transformación
de la naturaleza y la
manipulación de la
vida por parte de los
seres humanos, y la
influencia de las
empresas,
instituciones u
organismos que en
ocasiones
representan,
valorando las
limitaciones que
presenta el
conocimiento
genético.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-8.2.

Indicadores de logro
 Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad
y cuidado hacia
el entorno
natural.
 Valora las
herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen
a comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad de
la vida.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular.

Adquirido (2)
Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera regular y
progresiva. Valora
los esfuerzos de la
ciencia en
diferentes
circunstancias para
proporcionar
avances que
contribuyan a
comprender el
entorno

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.

Muestra conductas
de respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural de
manera autónoma y
habitual, y actitudes
propositivas y
críticas en
situaciones
contrarias. Valora las
herramientas y las
técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y proteger
la sostenibilidad de
la vida.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Indicadores de logro
 Expresa, integra
y aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa, elabora
e interpreta
gráficos, planos y
mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales en
cada caso.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Observa los gráficos
y los mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa, interpreta
y/o elabora gráficos,
y compara,
relaciona y analiza
datos y resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo hace
de manera
adecuada,
mostrando esfuerzo
e interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco, terminología y
herramientas
propias de los
métodos científicos.

Observa, elabora e
interpreta gráficos,
planos y mapas, y
extrae datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que analiza y
contrasta conforme
a los objetivos,
expresando las
características y los
elementos
principales. Expresa,
integra y aplica, de
forma progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.

Observa, e
interpreta gráficos
de manera eficaz,
realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de
los datos,
mostrando un
análisis profundo,
lógico y coherente.
Elabora gráficos
precisos
especificando sus
objetivos a partir de
los datos, y extrae y
expone resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos. Expresa,
integra y aplica, de
forma autónoma y
progresiva,
destrezas, técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología propias
de los métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-2.1.

Indicadores de logro
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
adquirida en
textos e
imágenes para
completar sus
actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos,
y comunica dicha
información
oralmente y/o
por escrito.
 Valora la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación,
las herramientas
y el trabajo
científico.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente, de
forma imprecisa, o
literal a los términos
de la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende e
interpreta
información textual
y gráfica, elige los
datos que necesita
para responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone reflexiones y
conclusiones
propias pertinentes,
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes para
completar sus
actividades y
trabajos oralmente
y/o por escrito.
Realiza inferencias,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos, y
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza, selecciona,
organiza, interpreta
y expone
información
adquirida en textos
e imágenes de
manera autónoma.
Realiza inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
estableciendo
relaciones entre sus
experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario preciso
Expone hipótesis,
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando sus
argumentos. Aporta
información
consultada en
diversas fuentes que
evalúa y contrasta.
Valora y argumenta
la importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad.
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Ç
Etapa
B4-3.1.

Indicadores de logro
 Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información de
Internet sobre la
contribución de
Rosalind Franklin
respecto a la
estructura del
ADN, sobre los
aminoácidos; y
sobre la
legislación
española
respecto a los
productos
transgénicos
 Analiza y
comenta una
noticia actual
relacionada con
la biotecnología.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Utiliza las TIC para
buscar información,
pero necesita ayuda
para hacerlo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean.

Utiliza las TIC para
buscar información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con las
actividades que se
plantean. Organiza
la información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica a
la solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y las
explica oralmente y
por escrito.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Indicadores de logro
 Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de
acciones y tareas
y tiene iniciativa
en la toma de
decisiones.
 Participa de
forma activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e integración.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Mantiene actitudes
de participación
pasiva durante las
actividades y las
interacciones del
aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene actitudes
de interés durante
las actividades y las
interacciones del
aula. Muestra
actitudes de
esfuerzo por realizar
las actividades de
forma autónoma.
Relee y revisa sus
trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide
ayuda cuando lo
necesita y muestra
su apoyo a los
compañeros,
manifestando
actitudes de
empatía y respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y revisa
las actividades y
trabajos de forma
autónoma; planifica
los procesos de
trabajo y los explica.
Participa de forma
activa y cooperativa
en los trabajos,
debates, actividades
e investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de empatía
y respeto.

Realiza sus tareas de
forma autónoma;
planifica y explica el
proceso de trabajo,
relaciona los datos y
obtiene
conclusiones; toma
decisiones para
mejorar sus
resultados, las
justifica y las aplica a
otros ámbitos del
aprendizaje.
Manifiesta actitudes
de interés por los
medios de
divulgación científica
(revistas, artículos,
documentales, etc.)
Participa de forma
activa, integradora y
cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades e
investigaciones
grupales, mostrando
actitudes de
empatía, respeto e
integración.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de logro
 Realiza proyectos
de investigación
científica de
forma individual
o cooperativa,
aportando
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.
 Interpreta
huellas
genéticas.
 Participa en la
realización de
una revista
científica.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Participa en el
proyecto ofreciendo
respuestas y/o
propuestas poco
elaboradas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Define las huellas
genéticas y la
función del método.
Explica cómo se
interpretan
definiendo la
función de los
minisatélites.
Participa de forma
colaborativa, activa
y respetuosa en el
diseño y realización
de la revista.

Define las huellas
genéticas y la
función del método
Explica las fases de
la interpretación de
las huellas genéticas
y lo hace de manera
detallada, clara y
ordenada. Observa e
interpreta huellas
genéticas de manera
eficaz. Participa de
forma colaborativa,
activa, integradora y
respetuosa en el
diseño y realización
de la revista
aportando
propuestas eficaces
y creativas sobre la
estructura, el
formato, y el
contenido textual y
gráfico.

Define las huellas
genéticas y la
función del método
Explica las fases de
la interpretación de
las huellas genéticas
y lo hace de manera
detallada, clara y
ordenada. Observa e
interpreta huellas
genéticas de manera
eficaz. Participa de
forma colaborativa,
activa, integradora y
respetuosa en la
organización, el
diseño y realización
de la revista
aportando
propuestas eficaces
y creativas sobre la
estructura, el
formato, y el
contenido textual y
gráfico. Integra
información
consultada en
diversas fuentes que
ofrece y contrasta.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo hace
de manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su exposición
empleando términos
poco precisos o
mostrando actitudes
de desinterés.

Adquirido (2)
Presenta y expone
un proyecto
elaborado con
contenidos
apropiados. Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo.
Extrae conclusiones
que aplica tanto en
su trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico.

Presenta y expone
los contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un tono
original y creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre los
conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a priori el
proceso de trabajo
(hipótesis, fases de
elaboración, fuentes
y valoración de
resultados) Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los datos
a través de la
observación y el
trabajo científico
para comprender la
realidad y proteger
la sostenibilidad de
la vida.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 60)
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 15 A 22 PUNTOS: Insuficiente; 23 A 37 PUNTOS: Suficiente; 38 A 52 PUNTOS: Notable; 53 A 60
PUNTOS: Excelente.
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UNIDAD 9. El origen y la evolución de la vida

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con
sentido
crítico,
adquirir
nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los

diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua
castellana 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.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos van a
estudiar y contrastar las distintas teorías y
modelos sobre el origen y la evolución de la
vida y la biodiversidad. Identificarán
mecanismos evolutivos más comunes y
señalarán las bases genéticas de la
variabilidad. El enfoque de la unidad se
orienta hacia la interpretación de árboles
filogenéticos.



Lo que los alumnos ya conocen. Los
alumnos pueden ofrecer cierta información
sobre Darwin y sus postulados basándose en
sus experiencias y conocimientos previos.



Previsión de dificultades. La aproximación
del final del curso y el cansancio de los
alumnos puede crear un ambiente de
nerviosismo o estrés. Es preciso que el
profesor motive sinergias que contribuyan a
relajar el clima del aula.
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Sugerencia de temporalización: 4ª semana de mayo y 1ª y 2ª semanas de junio

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE 4º
BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN
DE LA VIDA






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 3. ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE


Impactos y valoración
de las actividades
humanas en los
ecosistemas.



La actividad humana y
el medio ambiente.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


El origen de la vida.



El origen de la
biodiversidad.



Lamarck y la herencia de
los caracteres adquiridos.



Darwin y Wallace. La
selección natural.



Bases genéticas de la
variabilidad.



Mecanismos evolutivos
más comunes.



Pruebas a favor de la
evolución.



Adaptación y especiación.



Modelos evolucionistas
actuales.



Hominización.



Evolución humana.



Interpretación de un árbol
filogenético.

 Valoración de las
herramientas y las técnicas
de observación y estudio
científico que contribuyen
a comprender el entorno y
respetar y proteger la
diversidad y la
sostenibilidad de la vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-16. Conocer las pruebas de la
evolución. Comparar
lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
B1-17. Comprender los
mecanismos de la evolución
destacando la importancia de la
mutación y la selección. Analizar
el debate entre gradualismo,
saltacionismo y neutralismo.
B1-18. Interpretar árboles
filogenéticos, incluyendo el
humano.
B1-19. Describir la
hominización.

B3-8. Contrastar algunas
actuaciones humanas sobre
diferentes ecosistemas, valorar
su influencia y argumentar las
razones de ciertas actuaciones
individuales y colectivas para
evitar su deterioro.

 Actitudes de respeto y
cuidado hacia el medio
ambiente y los seres vivos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE 4º
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


Proyecto de
investigación.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 Localización, selección,
organización y exposición
de información de textos e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o
por escrito), manifestando
la comprensión de los
contenidos de la unidad.
 Localización, selección y
organización de
información en los medios
digitales.
 Realización de proyectos
de investigación y
reflexión sobre los
procesos y los resultados.
 Interpretación de la
distancia evolutiva entre
especies.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear, aplicar, e integrar
las destrezas y habilidades
propias de trabajo científico.
B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la
observación y argumentación.
B4-3. Discriminar y decidir sobre
las fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.
B4-4. Participar, valorar y
respetar el trabajo individual y
en grupo.
B4-5. Presentar y defender en
público el proyecto de
investigación realizado.

 Elaboración de un póster
sobre la evolución de los
perros.
 Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad
en la toma de decisiones.
 Actitudes de participación
activa y cooperativa en los
trabajos, debates,
actividades y proyectos
grupales.
 Valoración de la capacidad
para comprobar los datos
a través de la observación,
las herramientas y el
trabajo científico.
 Integración y aplicación
progresiva de las
habilidades, herramientas
y destrezas del método
científico.
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BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-16. Conocer las
pruebas de la
evolución.
Comparar
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-16.1. Distingue
las características
diferenciadoras
entre lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Valora la importancia de los
experimentos contra la
generación espontánea.
 Explica los enfoques teóricos
actuales sobre el origen de la
vida y las ideas precursoras
del evolucionismo.

CMCT
SC

 Identifica y explica los
principios de las teorías de
Lamarck y de Darwin
estableciendo paralelismos,
comparaciones y relaciones
entre ellas.
B1-17.
Comprender los
mecanismos de la
evolución
destacando la
importancia de la
mutación y la
selección. Analizar
el debate entre
gradualismo,
saltacionismo y
neutralismo.

B1-17.1. Establece
la relación entre
variabilidad
genética,
adaptación y
selección natural.

IE

 Describe los factores
responsables de la
variabilidad en una
población. Describe y
clasifica tipos de mutaciones.
 Identifica y explica los
principales mecanismos
evolutivos determinando los
tipos de pruebas que los
argumentan: anatómicas,
biogeográficas,
paleontológicas y
bioquímicas.

CMCT
AA

 Explica la adaptación y la
especiación.
 Explica y compara modelos
teóricos evolutivos actuales:
teoría sintética, neutralista,
del equilibrio puntuado y
simbiogénesis.

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-18. Interpretar
árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

B1-18.1. Interpreta
árboles
filogenéticos.

 Describe la función, los
componentes y las
características de los árboles
filogenéticos.

CMCT
AA

 Observa, interpreta, elabora
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y explica árboles
filogenéticos, incluyendo el
humano.
B1-19. Describir la
hominización.

 Explica la hominización
identificando y exponiendo
las adquisiciones
fundamentales de los
homínidos bípedos y
describiendo la complejidad
de la evolución de los
humanos modernos.

B1-19.1. Reconoce
y describe las fases
de la hominización.

CL
CMCT
AA

 Identifica las principales
especies de homínidos
bípedos de la península
ibérica.

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-8. Contrastar
algunas actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas, valorar
su influencia y
argumentar las
razones de ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para evitar
su deterioro.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-8.2. Defiende y
concluye sobre
posibles actuaciones
para la mejora del
medio ambiente.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCI
AS

 Muestra conductas de
respeto, responsabilidad
y cuidado hacia el
entorno natural y los
seres vivos.

CL
CMCT

 Valora las herramientas y
las técnicas de
observación y estudio
científico que
contribuyen a
comprender el entorno y
proteger la sostenibilidad
de la vida.

AA
SC
IE

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Planear,
aplicar, e integrar
las destrezas y
habilidades propias
de trabajo
científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

 Expresa, integra y aplica las
destrezas y habilidades propias
de los métodos científicos de
forma progresiva.
 Observa, elabora e interpreta
gráficos, imágenes planos y
mapas, y extrae datos
concluyentes de ellos, de
forma eficaz, que analiza y
contrasta conforme a los

CMCT
AA
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objetivos, expresando las
características y los elementos
principales en cada caso.
B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a
través de la
experimentación o
la observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

 Localiza, selecciona, organiza y
expone información adquirida
en textos e imágenes para
completar sus actividades,
trabajos y proyectos. Expone
conclusiones justificando y
fundamentando sus
argumentos, y comunica dicha
información oralmente y/o por
escrito.

CL
CMCT
AA

 Valora la capacidad de
comprobar los datos a través
de la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B4-3. Discriminar y
B4-3.1. Utiliza
 Utiliza las TIC para buscar,
decidir sobre las
diferentes
organizar y exponer
fuentes de
fuentes de
información relacionada con
información y los
información,
las actividades que se
métodos
apoyándose en
plantean.
empleados para su
las TIC, para la
 Localiza, selecciona, organiza y
obtención.
elaboración y
expone información de los
presentación de
medios digitales sobre los
sus
mitos y leyendas del origen de
investigaciones.
la vida; sobre la selección

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CD
AA

artificial; sobre la historia
evolutiva de un depredador;
sobre las hibridaciones entre
especies del género Phantera;
y sobre la cueva de El Sidrón.
B4-4. Participar,
valorar y respetar el
trabajo individual y
en grupo.

B4-4.1.
Participa, valora
y respeta el
trabajo
individual y
grupal.

 Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de
acciones y tareas y tiene
iniciativa en la toma de
decisiones.

CMCT
AA

 Participa de forma activa y
cooperativa en los trabajos,
debates, actividades e
investigaciones grupales,
mostrando actitudes de
empatía, respeto e
integración.

SC
IE

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-5. Presentar y
defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-5.1. 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

INDICADORES DE LOGRO
 Realiza proyectos de
investigación científica de
forma individual o
cooperativa, aportando
información de diversas
fuentes, siguiendo las fases
de identificación del
objetivo, planificación y
elaboración.

COMPETENCIAS

CMCT
AA
IE

 Interpreta la distancia
evolutiva entre especies.
 Participa en la elaboración
de un poster sobre la
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aula.
B4-5.2. Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

evolución de los perros.
 Expone el proyecto y los
resultados de forma oral
y/o escrita y lo hace de
manera clara, ordenada y
precisa.

CL
CMCT
AA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo
experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento
flexible.

 Motivación.

 Parejas.

 Talleres.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

ORIENTACIONES  Aprendizaje
METODOLÓGICAS cooperativo.
 Trabajo por tareas.
 Trabajo por
proyectos.
 Otros.

 Tareas individuales.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación
formativa.
 Otros.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA EVALUACIÓN

 Observación directa
del trabajo diario.

 Observación directa.

 Análisis y valoración
de tareas especialmente
creadas para la
evaluación.

RECURSOS
PARA
 Valoración
LA
cuantitativa del avance
EVALUACIÓN individual
(calificaciones).

 Valoración cualitativa
del avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración
cuantitativa del avance

 Elemento de
diagnóstico: rúbrica de
la unidad.
 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.
 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.
 Otros documentos
gráficos o textuales.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
Calificación
cuantitativa:
 Pruebas de
evaluación de
contenidos.
Calificación cualitativa:
tendrá como clave para
el diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.
 Pruebas de
evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Debates e
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colectivo.

intervenciones.

 Valoración cualitativa
del avance colectivo.

 Proyectos personales
o grupales.

 Otros.

TRABAJO
Un póster sobre la evolución de los perros.
COOPERATIVO

Comprensión lectora. ¿Cómo se trabaja en un yacimiento arqueológico?
(pág. 171). Lamarck: un gran científico (pág. 175). selección artificial (pág.
176). Una predicción cumplida (pág. 177). La sociobiología (pág. 184).
Nuestro lugar taxonómico (pág. 186).
Expresión oral y escrita. Expresión de opiniones sobre la importancia de
estudiar el pasado (pág. 171); expresión de opiniones sobre la sociobiología
y sus implicaciones en las relaciones humanas (pág. 184).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: un yacimiento
arqueológico (págs. 170 y 171); experimento de Redi y de Pasteur
(pág. 172); la superficie de marte (pág. 173); la evolución humana (pág.
188).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Localizar, seleccionar, organizar y exponer información de Internet sobre
los mitos y leyendas del origen de la vida; sobre la selección artificial; sobre
la historia evolutiva de un depredador; sobre las hibridaciones entre
CONTENIDOS
TRANSVERSALES especies del género Phantera; y sobre la cueva de El Sidrón (págs. 173, 176,
177, 183 y 189).
Emprendimiento. Interpretar la distancia evolutiva entre especies (pág.
181). Interpretar un árbol filogenético; elaborar un póster sobre la
evolución de los perros (págs. 192 y 193).
Educación cívica y constitucional. Reflexiones y valoración de las
herramientas y las técnicas de observación y estudio científico que
contribuyen a comprender el entorno y respetar y proteger la diversidad y
la sostenibilidad de la vida; actitudes de respeto y cuidado hacia los seres
vivos (págs. 181, 192 y 193).
Valores personales. Valorar el conocimiento objetivo mediante la
observación, la experimentación y la lógica; actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en la toma de decisiones; actitudes de
participación activa y cooperativa en los trabajos, actividades y proyectos
grupales (págs. 181, 192 y 193).
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RÚBRICAS

Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-16.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Valora la
importancia
de los
experimentos
contra la
generación
espontánea.
 Explica los
enfoques
teóricos
actuales sobre
el origen de la
vida y las
ideas
precursoras
del
evolucionismo
.
 Identifica y
explica los
principios de
las teorías de
Lamarck y de
Darwin
estableciendo
paralelismos,
comparacione
s y relaciones
entre ellas.

Extrae datos de
textos y gráficos
sobre los
diferentes
movimientos de la
litosfera y los
repite
mecánicamente.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica la idea de
la generación
espontánea.
Explica los
enfoques
teóricos actuales
sobre el origen
de la vida y las
ideas precursoras
del
evolucionismo.
Identifica y
explica los
principios de las
teorías de
Lamarck y de
Darwin. Explica
sus respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.

Valora y expresa
la importancia de
los experimentos
contra la
generación
espontánea.
Explica los
enfoques teóricos
actuales sobre el
origen de la vida y
las ideas
precursoras del
evolucionismo.
Identifica y
explica los
principios de las
teorías de
Lamarck y de
Darwin
estableciendo
paralelismos,
comparaciones y
relaciones entre
ellas. Ofrece
información
relacionada,
clara, ordenada,
reformulada y
cohesionada, y
responde a
preguntas y
realiza las
actividades con
precisión y
eficacia.

Valora y explica la
importancia de
los experimentos
contra la
generación
espontánea.
Explica los
enfoques teóricos
actuales sobre el
origen de la vida
y las ideas
precursoras del
evolucionismo.
Identifica y
explica los
principios de las
teorías de
Lamarck y de
Darwin
estableciendo
paralelismos,
comparaciones y
relaciones entre
ellas Ofrece
información
relacionada,
clara, ordenada,
reformulada y
cohesionada,
integrando la
consultada en
otras fuentes.
Muestra un
profundo análisis
de los contenidos
y el manejo de
eficaz de diversas
estrategias de
aprendizaje.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-17.1

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Describe los
factores
responsables
de la
variabilidad en
una población.
Describe y
clasifica tipos
de
mutaciones.
 Identifica y
explica los
principales
mecanismos
evolutivos
determinando
los tipos de
pruebas que
los
argumentan:
anatómicas,
biogeográficas
,
paleontológica
sy
bioquímicas.
 Explica la
adaptación y
la especiación.
 Explica y
compara
modelos
teóricos
evolutivos
actuales:
teoría
sintética,
neutralista,
del equilibrio
puntuado y
simbiogénesis.

Ofrece
información poco
elaborada o
literal los
términos de la
unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe los
factores
responsables de
la variabilidad en
una población y
clasifica tipos de
mutaciones
Identifica y
explica los
principales
mecanismos
evolutivos
determinando los
tipos de pruebas
que los
argumentan:
anatómicas,
biogeográficas,
paleontológicas y
bioquímicas.
Describe modelos
teóricos
evolutivos
actuales: teoría
sintética,
neutralista, del
equilibrio
puntuado y
simbiogénesis.

Describe los
factores
responsables de
la variabilidad en
una población.
Describe y
clasifica tipos de
mutaciones.
Identifica y
explica los
principales
mecanismos
evolutivos
determinando los
tipos de pruebas
que los
argumentan:
anatómicas,
biogeográficas,
paleontológicas y
bioquímicas.
Explica la
adaptación y la
especiación.
Explica y compara
modelos teóricos
evolutivos
actuales: teoría
sintética,
neutralista, del
equilibrio
puntuado y
simbiogénesis.
Realiza
inferencias y
expone relaciones
entre los
contenidos de la
unidad y con sus
conocimientos
previos.

Describe los
factores
responsables de
la variabilidad en
una población.
Describe y
clasifica tipos de
mutaciones.
Identifica y
explica los
principales
mecanismos
evolutivos
determinando los
tipos de pruebas
que los
argumentan:
anatómicas,
biogeográficas,
paleontológicas y
bioquímicas.
Explica la
adaptación y la
especiación.
Explica y compara
modelos teóricos
evolutivos
actuales: teoría
sintética,
neutralista, del
equilibrio
puntuado y
simbiogénesis.
Realiza
inferencias y
expone relaciones
entre los
contenidos de la
unidad y con sus
conocimientos
previos. Incorpora
información
consultada en
otras fuentes y
aporta reflexiones
y conclusiones
propias.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-18.1

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Describe la
función, los
componentes
y las
características
de los árboles
filogenéticos.
 Observa,
interpreta
elabora y
explica
árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.

Describe la
función, los
componentes y
las características
de los árboles
filogenéticos.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica qué es y
para qué sirve un
árbol
filogenético,
describiendo la
función, los
componentes y
las
características.
Observa, elabora,
interpreta y
describe, de
forma adecuada,
árboles
filogenéticos
sencillos,
incluyendo el
humano.

Explica qué es y
para qué sirve un
árbol filogenético,
describiendo la
función, los
componentes y
las características.
Observa,
interpreta,
elabora y
describe, de
forma adecuada,
árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.
Presenta y
expone la
información de
forma precisa y
detallada,
señalando
relaciones entre
los contenidos de
la unidad, los
conocimientos
previos, y los
adquiridos.
Realiza
inferencias y
aporta reflexiones
propias
pertinentes.

Explica qué es y
para qué sirve un
árbol filogenético,
describiendo la
función, los
componentes y
las características.
Observa,
interpreta,
elabora y
describe, de
forma adecuada,
árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.
Presenta y
expone la
información de
forma precisa y
detallada,
señalando
relaciones entre
los contenidos de
la unidad, los
conocimientos
previos, y los
adquiridos.
Realiza
inferencias y
aporta reflexiones
propias
pertinentes. Se
plantea
cuestiones y
problemas
relacionados con
la elaboración y la
interpretación de
los árboles, y las
expone y
concluye de
forma autónoma.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B1-19.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Explica la
hominización
identificando
y exponiendo
las
adquisiciones
fundamentale
s de los
homínidos
bípedos y
describiendo
la complejidad
de la
evolución de
los humanos
modernos.
 Identifica las
principales
especies de
homínidos
bípedos de la
península
ibérica.

Explica la
hominización de
forma poco
precisa o literal a
los términos de la
unidad. Enumera
principales
especies de
homínidos de la
península ibérica.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Explica la
hominización
identificando y
exponiendo las
adquisiciones
fundamentales
de los homínidos
bípedos y
describiendo la
complejidad de la
evolución de los
humanos
modernos.
Identifica las
principales
especies de
homínidos de la
península ibérica.

Explica la
hominización
identificando y
exponiendo las
adquisiciones
fundamentales de
los homínidos
bípedos y
describiendo la
complejidad de la
evolución de los
humanos
modernos.
Identifica y
describe las
principales
especies de
homínidos de la
península ibérica.
Expresa, integra y
aplica, de forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.

Explica la
hominización
identificando y
exponiendo las
adquisiciones
fundamentales de
los homínidos
bípedos y
describiendo la
complejidad de la
evolución de los
humanos
modernos.
Identifica y
describe las
principales
especies de
homínidos de la
península ibérica.
Aporta
información
consultada en
otras fuentes
Expresa, integra y
aplica, de forma
progresiva y
autónoma,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B3-8.2.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Muestra
conductas de
respeto,
responsabilida
d y cuidado
hacia el
entorno
natural.
 Valora las
herramientas
y las técnicas
de
observación y
estudio
científico que
contribuyen a
comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad
de la vida.

Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural
de manera
regular.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural
de manera
regular y
progresiva. Valora
los esfuerzos de la
ciencia en
diferentes
circunstancias
para proporcionar
avances que
contribuyan a
comprender el
entorno

Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural
de manera
autónoma y
habitual. Valora
las herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad de
la vida.

Muestra
conductas de
respeto,
responsabilidad y
cuidado hacia el
entorno natural
de manera
autónoma y
habitual, y
actitudes
propositivas y
críticas en
situaciones
contrarias. Valora
las herramientas y
las técnicas de
observación y
estudio científico
que contribuyen a
comprender el
entorno y
proteger la
sostenibilidad de
la vida.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-1.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Expresa,
integra y
aplica, de
forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
 Observa,
elabora e
interpreta
gráficos,
planos y
mapas, y
extrae datos
concluyentes
de ellos, de
forma eficaz,
que analiza y
contrasta
conforme a
los objetivos,
expresando
las
características
y los
elementos
principales en
cada caso.

Observa los
gráficos y los
mapas, y lee los
textos y las
instrucciones para
analizar la
información.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Observa,
interpreta y/o
elabora gráficos,
y compara,
relaciona y
analiza datos y
resultados
atendiendo a sus
objetivos. Lo
hace de manera
adecuada,
mostrando
esfuerzo e
interés. Adquiere
y aplica, poco a
poco,
terminología y
herramientas
propias de los
métodos
científicos.

Observa, elabora
e interpreta
gráficos, planos y
mapas, y extrae
datos
concluyentes de
ellos, de forma
eficaz, que
analiza y
contrasta
conforme a los
objetivos,
expresando las
características y
los elementos
principales.
Expresa, integra y
aplica, de forma
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.

Observa, e
interpreta gráficos
de manera eficaz,
realizando
inferencias y
expresando
relaciones y
comparaciones de
los datos,
mostrando un
análisis profundo,
lógico y
coherente. Elabora
gráficos precisos
especificando sus
objetivos a partir
de los datos, y
extrae y expone
resultados y
conclusiones
fundamentadas.
Emplea de forma
autónoma la
interpretación y
elaboración de
gráficos en otros
contextos.
Expresa, integra y
aplica, de forma
autónoma y
progresiva,
destrezas,
técnicas,
herramientas,
habilidades y
terminología
propias de los
métodos
científicos.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-2.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
adquirida en
textos e
imágenes para
completar sus
actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y
fundamentand
o sus
argumentos, y
comunica
dicha
información
oralmente y/o
por escrito.
 Valora la
capacidad de
comprobar los
datos a través
de la
observación,
las
herramientas y
el trabajo
científico.

Extrae datos de
textos y gráficos y
los repite
mecánicamente,
de forma
imprecisa, o literal
a los términos de
la unidad.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Lee, comprende
e interpreta
información
textual y
gráfica, elige los
datos que
necesita para
responder
preguntas y
completar sus
actividades y
trabajos
oralmente y/o
por escrito.
Explica sus
respuestas,
utilizando el
vocabulario
adecuado y
ofreciendo un
contenido
elaborado y
reformulado.
Expone
reflexiones y
conclusiones
propias
pertinentes,
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los
datos a través
de la
observación, las
herramientas y
el trabajo
científico.

Localiza,
selecciona,
organiza,
interpreta y
expone
información
adquirida en
textos e imágenes
para completar
sus actividades y
trabajos
oralmente y/o por
escrito. Realiza
inferencias,
estableciendo
relaciones entre
sus experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario
preciso Expone
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos, y
valora con sus
términos la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación, las
herramientas y el
trabajo científico.

Localiza,
selecciona,
organiza,
interpreta y
expone
información
adquirida en
textos e imágenes
de manera
autónoma. Realiza
inferencias y
deducciones
complejas
adecuadas,
estableciendo
relaciones entre
sus experiencias y
conocimientos
previos con los
adquiridos. Ofrece
un contenido
elaborado, claro y
cohesionado,
utilizando un
vocabulario
preciso Expone
hipótesis,
reflexiones y
concusiones
justificando y
fundamentando
sus argumentos.
Aporta
información
consultada en
diversas fuentes
que evalúa y
contrasta. Valora y
argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación y el
trabajo científico
para comprender
la realidad.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-3.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada
con las
actividades
que se
plantean.
 Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información de
los medios
digitales sobre
los mitos y
leyendas del
origen de la
vida; sobre la
selección
artificial; sobre
la historia
evolutiva de
un
depredador;
sobre las
hibridaciones
entre especies
del género
Phantera; y
sobre la cueva
de El Sidrón.

Utiliza las TIC para
buscar
información, pero
necesita ayuda
para hacerlo.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Utiliza las TIC
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se
plantean.

Utiliza las TIC para
buscar
información
relacionada con
las actividades que
se plantean.
Organiza la
información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica
a la solución de las
actividades
planteadas.

Utiliza las TIC de
forma autónoma
para buscar
información
relacionada con
las actividades
que se plantean.
Organiza la
información, la
compara con la
obtenida en otras
fuentes y la aplica
a la solución de las
actividades
planteadas, saca
conclusiones y las
explica oralmente
y por escrito.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-4.1.

Niveles de adquisición

Indicadores de
logro

En vías de
adquisición (1)

 Manifiesta
autonomía en
la
planificación y
ejecución de
acciones y
tareas y tiene
iniciativa en la
toma de
decisiones.
 Participa de
forma activa y
cooperativa
en los
trabajos,
debates,
actividades e
investigacione
s grupales,
mostrando
actitudes de
empatía,
respeto e
integración.

Mantiene
actitudes de
participación
pasiva durante las
actividades y las
interacciones del
aula.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Mantiene
actitudes de
interés durante
las actividades y
las interacciones
del aula. Muestra
actitudes de
esfuerzo por
realizar las
actividades de
forma autónoma.
Relee y revisa sus
trabajos para
corregirlos y
mejorarlos. Pide
ayuda cuando lo
necesita y
muestra su apoyo
a los
compañeros,
manifestando
actitudes de
empatía y
respeto.

Mantiene una
participación y
escucha activa
durante las
actividades y las
interacciones del
aula. Realiza y
revisa las
actividades y
trabajos de forma
autónoma;
planifica los
procesos de
trabajo y los
explica. Participa
de forma activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía y
respeto.

Realiza sus tareas
de forma
autónoma;
planifica y explica
el proceso de
trabajo, relaciona
los datos y
obtiene
conclusiones;
toma decisiones
para mejorar sus
resultados, las
justifica y las
aplica a otros
ámbitos del
aprendizaje.
Manifiesta
actitudes de
interés por los
medios de
divulgación
científica
(revistas,
artículos,
documentales,
etc.) Participa de
forma activa,
integradora y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e
investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e integración.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.1.

Indicadores de
logro
 Realiza
proyectos de
investigación
científica de
forma
individual o
cooperativa,
aportando
información
de diversas
fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación
del objetivo,
planificación y
elaboración.
 Interpreta la
distancia
evolutiva
entre
especies.
 Participa en la
elaboración
de un poster
sobre la
evolución de
los perros.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Interpreta la
distancia
evolutiva entre
especies con
necesidad de
apoyo. Participa
en el proyecto
ofreciendo
respuestas y/o
propuestas poco
elaboradas.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Describe el
proceso de
interpretación de
la distancia
evolutiva entre
especies.
Participa de
forma
colaborativa,
activa y
respetuosa en el
diseño y
realización del
póster sobre la
evolución de los
perros.

Explica el proceso
de interpretación
de la distancia
evolutiva entre
especies
realizando
inferencias y
aportando
reflexiones y
conclusiones
propias
pertinentes.
Participa de
forma
colaborativa,
activa,
integradora y
respetuosa en el
diseño y
realización del
póster aportando
propuestas
eficaces y
creativas sobre la
estructura, el
formato, y el
contenido textual
y gráfico.

Explica el proceso
de interpretación
de la distancia
evolutiva entre
especies
realizando
inferencias y
aportando
reflexiones y
conclusiones
propias
pertinentes.
Participa de
forma
colaborativa,
activa,
integradora y
respetuosa en el
diseño y
realización del
póster aportando
propuestas
eficaces y
creativas sobre la
estructura, el
formato, y el
contenido textual
y gráfico. Se
plantea
problemas y
cuestiones
relacionadas con
el proceso de
interpretación,
que expone,
relaciona y
concluye de
forma autónoma.
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Estándares de aprendizaje
Etapa
B4-5.2.

Indicadores de
logro
 Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo
hace de
manera clara,
ordenada y
precisa.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)
Realiza su
exposición
empleando
términos poco
precisos o
mostrando
actitudes de
desinterés.

Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Presenta y
expone un
proyecto
elaborado con
contenidos
apropiados.
Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo.

Presenta y
expone los
contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un
tono original y
creativo. Extrae
conclusiones que
aplica tanto en su
trabajo individual
como en grupo
Valora la
importancia de la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación y
el trabajo
científico.

Presenta y
expone los
contenidos de
forma clara,
ordenada y
cohesionada,
aportando un
tono original y
creativo,
exponiendo
relaciones y
reflexiones entre
los conocimientos
previos y los
adquiridos, y
explicando a
priori el proceso
de trabajo
(hipótesis, fases
de elaboración,
fuentes y
valoración de
resultados) Valora
y argumenta la
importancia de la
capacidad de
comprobar los
datos a través de
la observación y
el trabajo
científico para
comprender la
realidad y
proteger el medio
ambiente.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44)
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: Notable;
40 A 44 PUNTOS: Excelente.
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Programación Didáctica de Aula de
Física y Química. 4º de ESO
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La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo
intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que
puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el
compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar
el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la
capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas
expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje
contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del
conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que
potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y
espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.
En el segundo ciclo de ESO y en 1º de Bachillerato esta materia tiene un carácter
esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas asociadas
a esta disciplina. Con un esquema de bloques similar, en 4º de ESO se sientan las bases de los
contenidos que una vez en 1º de Bachillerato recibirán un enfoque más académico.

1.- OBJETIVOS DE LA FÍSICA Y QUÍMICA PARA TODA LA ETAPA
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la
Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos
de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio
realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones
matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la
tecnología.
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.
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2.- CONTENIDOS
Los bloques de contenidos que articulan la materia son los siguientes:
Bloque 1. La actividad científica
-

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

Bloque 2. La materia
-

Modelos atómicos.
Sistema Periódico y configuración electrónica.
Enlace químico: iónico, covalente y metálico.
Fuerzas intermoleculares.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.
Introducción a la química orgánica.

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.

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.

Bloque 5. Energía
-

Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación.
Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.
Trabajo y potencia.
Efectos del calor sobre los cuerpos.
Máquinas térmicas.
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3.- UNIDADES DIDÁCTICAS
1.- La actividad científica
2.- El átomo y el sistema periódico
3.- Enlace químico y fuerzas intermoleculares
4.- Los compuestos de carbono
5.- Reacciones químicas: fundamentos
6.- Algunas reacciones químicas de interés
7.- Cinemática
8.- Leyes de Newton
9.- Fuerzas en el universo
10.- Fuerzas en fluidos
11.- Energía mecánica y trabajo
12.- Energía térmica y calor

2 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
2 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
2 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS

4.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas
competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa.
La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la
adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y
transmisión de ideas.
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia,
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya
que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos
naturales.
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el
campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de
simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos,
presentando proyectos, etc.
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer
los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.
La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está
relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas,
que deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente,
entre otras.
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El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la
capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones
y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a
otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos.
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres
que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de
nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al
desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC).

5.- METODOLOGÍA
La metodología será activa y variada, por lo que se organizarán actividades adaptadas a las
distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas
individualmente o en grupo.
Se introducirá paulatinamente el trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de
forma equilibrada, en los que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la
colaboración del alumnado. Esto facilitará la adquisición de las competencias clave.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales contribuirá a desarrollar la
comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en
común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la
investigación al grupo-clase. Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los
miembros del grupo, ya que lo importante es la colaboración para conseguir entre todos el
mejor resultado.
La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar
sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el
alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su
espíritu crítico.
De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso
cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la
dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa.
Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable
en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la
terminología adecuada y respete las normas de seguridad, ello supone una preparación tanto
para Bachillerato como para estudios de formación profesional.
El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el
estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay
aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen
muchas posibilidades didácticas.
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Este curso, el alumnado de 4º curso trabajará en el proyecto de Semana de la Ciencia
mediante el diseño de talleres que serán presentados al alumnado y a otros grupos de
población de La Malahá y de las localidades del entorno.

UNIDAD 1. La actividad científica
En esta primera unidad se estudiará cómo se desarrolla la actividad científica, centrándonos
especialmente en el método científico y la generación de leyes, teorías y modelos para explicar
la realidad y la interrelación existente entre ciencia, tecnología y sociedad.
Se estudiarán las magnitudes físicas y sus unidades, distinguiendo magnitudes escalares y
vectoriales, y aprendiendo a manejar estas últimas con la suma y resta de vectores.
Estudiaremos, también, la diferencia entre magnitudes fundamentales y derivadas, el Sistema
Internacional de Unidades (SI), sus múltiplos y submúltiplos. Se aprenderá la ecuación de
dimensiones y cómo obtenerla para magnitudes derivadas. Se analizarán los instrumentos de
medida, los errores asociados a la medida y cómo minimizar errores en medidas directas.
Finalmente, se aprenderá a representar e interpretar gráficas y se estudiará cómo se
relacionan con las ecuaciones físicas.
El alumnado conocerá las partes de un proyecto científico y su expresión en un informe. Y, por
último, se darán algunas orientaciones para resolver problemas de física y química.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- La investigación científica.
- Magnitudes físicas. Unidades, medidas y errores.
- El análisis de datos experimentales.
- El proyecto de investigación.
- Orientaciones para resolver problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
La investigación
científica:
- El método científico.
- Hipótesis, leyes y
teorías.
- El conocimiento
científico.
- Experimentación.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Reconocer que la
investigación en
ciencia es una labor
colectiva e
interdisciplinar, en
constante evolución e
influida por el contexto
económico y político.
CAA, CSC

1.1. Describe hechos históricos
relevantes en los que ha
sido definitiva la
colaboración de científicos y
científicas de diferentes
áreas de conocimiento.

2. Analizar el proceso que
debe seguir una
hipótesis desde que se
formula hasta que es
aprobada por la
comunidad científica.
CMCT, CAA, CSC

2.1. Distingue entre hipótesis,
leyes y teorías, y explica los
procesos que corroboran
una hipótesis y la dotan de
valor científico.

3. Comprobar la
necesidad de usar
vectores para la
definición de
determinadas
magnitudes. CMCT

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

4. Relacionar las
magnitudes
fundamentales con las
derivadas a través de
ecuaciones de
magnitudes. CMCT

4.1. Comprueba la homogeneidad
de una fórmula aplicando la
ecuación de dimensiones a
los dos miembros.

5. Comprender que no es
posible realizar
medidas sin cometer
errores y distinguir
entre error absoluto y

5.1. Calcula e interpreta el error
absoluto y el error relativo
de una medida conociendo
el valor real.

- Modelos científicos.
- Ciencia, tecnología y
sociedad.
Magnitudes físicas y
unidades:
- Magnitudes escalares y
vectoriales.
- Operaciones con
vectores.
- Magnitudes
fundamentales y
derivadas. Unidades
del SI.
- Múltiplos y
submúltiplos.
- Ecuación de
dimensiones.
Medida de magnitudes
físicas y errores:
- Error absoluto.
- Error relativo.
- Error de una medida
individual.
- Minimización de

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.
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relativo. CMCT, CAA

errores.
- Expresión correcta de
una medida.
Análisis de datos
experimentales:
- Representaciones
gráficas.

6. Expresar el valor de una
medida usando el
redondeo y el número
de cifras significativas
correctas. CMCT, CAA

6.1. Calcula y expresa
correctamente, partiendo
de un conjunto de valores
resultantes de la medida de
una misma magnitud, el
valor de la medida,
utilizando las cifras
significativas adecuadas.

7. Realizar e interpretar
representaciones
gráficas de procesos
físicos o químicos a
partir de tablas de
datos y de las leyes o
principios
involucrados. CMCT,
CAA

7.1. Representa gráficamente los
resultados obtenidos de la
medida de dos magnitudes
relacionadas, infiriendo, en
su caso, si se trata de una
relación lineal, cuadrática o
de proporcionalidad inversa,
y deduciendo la fórmula.

8. Elaborar y defender un
proyecto de
investigación
aplicando las TIC.TIC,
CCL, CD, CAA, SIEP

8.1. Elabora y defiende un
proyecto de investigación,
sobre un tema de interés
científico, utilizando las TIC.

- Ecuaciones físicas.
Proyecto de
investigación:
- Informe científico
Orientaciones para la
resolución de problemas.

METODOLOGÍA

TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: ¿Se puede hablar de la densidad de la plastilina?

Expresión oral y escrita. Análisis ético: ¿Puede ser bello un experimento?
TAREAS Y
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Utilizar una hoja de cálculo para representar datos en una
tabla
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo (páginas 264 y 265).
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Unidad 2. El atomo y el Sistema
Periodico
Esta unidad está dedicada al estudio del átomo y a la clasificación de los elementos químicos.
Se estudiarán los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia, hasta llegar a
la visión del átomo que se tiene en la actualidad.
Para el desarrollo de esta unidad se hará, en primer lugar, un repaso de los conocimientos
previos necesarios, recordando que la materia está formada por átomos y que los compuestos
químicos están formados por la unión de átomos. Repasaremos las partículas subatómicas y su
estructura y carga, así como la forma de identificar a los átomos a partir de su número atómico
y su número másico, y la existencia de isótopos e iones.
Daremos especial importancia a la descripción de los experimentos realizados por Thomson y
sus colaboradores, a partir de los cuales elaboró su teoría, ya que permiten al alumnado
identificar los procedimientos de la ciencia desarrollados en el tema anterior. Lo mismo
haremos con los experimentos de Rutherford y su modelo atómico. Presentaremos, también,
el modelo atómico de Bohr y los experimentos en los que apoyó su hipótesis. Finalmente, se
estudiará el modelo cuántico del átomo, y los alumnos y alumnas aprenderán a escribir las
configuraciones electrónicas de los elementos químicos.
Se estudiará la clasificación de los elementos químicos según su estructura atómica y sus
características, partiendo de la organización propuesta por Mendeleiev hasta el Sistema
Periódico actual, incidiendo en la relación entre las propiedades de los elementos y su
ubicación en la Tabla Periódica.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado
adquiera los siguientes conocimientos:
- Primeros modelos atómicos.
- Modelo atómico de Bohr. Espectros atómicos.
- Modelo cuántico del átomo. Configuraciones electrónicas
- Sistema Periódico de los elementos químicos.
- Masas atómicas.
- Formulación y nomenclatura.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
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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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
Los primeros modelos
atómicos:
- Modelo atómico de
Thomson.
- Modelo atómico de
Rutherford.
Los espectros atómicos y
el modelo de Bohr:
- Inconsistencias del
modelo de Rutherford.
- Modelo atómico de Bohr.
- Espectros atómicos y
modelo de Bohr:
relación.
Modelo cuántico del
átomo:
- Orbitales atómicos.
- Configuración
electrónica.
Sistema Periódico de los
elementos químicos:
- El Sistema Periódico de
Mendeleiev.
- El Sistema Periódico
actual.
- Propiedades periódicas y
grupos de elementos.
- Sistema Periódico y
configuración
electrónica.
Masas atómicas:
- El descubrimiento del
neutrón.
- Masas atómicas
promedio.
Formulación y
nomenclatura.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Reconocer la necesidad
de usar modelos para
interpretar la estructura
de la materia, utilizando
aplicaciones virtuales
interactivas para su
representación e
identificación. CAA, CSC

1.1. Compara los diferentes
modelos atómicos
propuestos a lo largo de
la historia para
interpretar la naturaleza
íntima de la materia,
interpretando las
evidencias que hicieron
necesaria la evolución de
los mismos.

2. Relacionar las
propiedades de un
elemento con su
posición en la Tabla
Periódica y su
configuración
electrónica. CMCT, CAA

2.1. Establece la configuración
electrónica de los
elementos
representativos, a partir
de su número atómico,
para deducir su posición
en la Tabla Periódica, sus
electrones de valencia y
su comportamiento
químico.
2.2. Distingue entre metales,
no metales, semimetales
y gases nobles,
justificando esta
clasificación en función
de su configuración
electrónica.

3. Agrupar por familias los
elementos
representativos y los
elementos de transición
según las
recomendaciones de la
IUPAC. CMCT, CAA

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

4. Formular y nombrar
compuestos inorgánicos
según las normad e la
IUPAC. CCL, CMCT, CAA

4.1. Formula y nombra
compuestos inorgánicos
siguiendo las normas de
la IMPAC.

METODOLOGÍA

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología de 4.º de Educación Secundaria
578

TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: El color de los átomos. Análisis espectroscopico

Expresión oral y escrita. Análisis científico: Interpretar un experimento
TAREAS Y
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Utilización de tabla periódica interactiva para practicar las
configuraciones electrónicas
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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Unidad 3. Enlace químico y fuerzas
intermoleculares
En esta unidad estudiaremos los enlaces químicos. En primer lugar, se procederá a utilizar la
regla del octeto y a realizar diagramas de Lewis para poder predecir la estructura y la fórmula
química de los compuestos.
Por otra parte, el alumnado estudiará la estructura y las características de cada uno de los
tipos de enlaces químicos, así como el enlace iónico, la información que ofrecen los subíndices
y las características de los compuestos que presentan este tipo de enlaces, como la conducción
eléctrica. Explicará, también, las propiedades de las sustancias que presentan enlaces de tipo
covalente, qué elementos químicos producen este tipo de enlaces y la diferencia entre
sustancias covalentes moleculares y reticulares. Conocerá la naturaleza y las propiedades del
enlace metálico, que podrán explicar utilizando la teoría de los electrones libres.
También se tratan, en esta unidad, las fuerzas intermoleculares. Se estudian las más
importantes: fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno, así como los efectos que
producen en las propiedades de las sustancias. Se dará especial importancia a las moléculas de
interés biológico.
Por último, se ofrece una visión general de las propiedades de los compuestos químicos,
relacionándolas con los enlaces químicos que presentan.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- El enlace químico.
- El enlace iónico.
- El enlace covalente.
- Las fuerzas intermoleculares.
- El enlace metálico.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
El enlace químico:
- El enlace químico y sus
tipos.
- Energía y estabilidad.
- Regla del octeto.
- Diagrama de Lewis.
El enlace iónico:
- Definición de enlace
iónico.
- Redes cristalinas iónicas.
- Fórmula empírica.
El enlace covalente:
- Definición de enlace
covalente.
- Orden de enlace.
- Polaridad del enlace
covalente.
- Redes cristalinas y
moléculas.
Fuerzas intermoleculares:
- Definición de tipos.
- Fuerzas de Van der
Waals.
- Enlaces de hidrógeno.
- Importancia de las
fuerzas
intermoleculares en las
sustancias de interés
biológico.
El enlace metálico:
- Definición de enlace
metálico.
- Redes cristalinas
metálicas.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Interpretar los distintos
tipos de enlace
químico a partir de la
configuración
electrónica de los
elementos implicados
y su posición en la
Tabla Periódica. CMCT,
CAA

1.1. Utiliza la regla del octeto y
diagramas de Lewis para
predecir la estructura y
fórmula de los compuestos
iónicos y covalentes.

2. Justificar las
propiedades de una
sustancia a partir de la
naturaleza de su
enlace químico. CMCT,
CCL, CAA

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

1.2. Interpreta la diferente
información que ofrecen los
subíndices de la fórmula de
un compuesto según se
trate de moléculas o redes
cristalinas.

2.2. Explica la naturaleza del
enlace metálico utilizando la
teoría de los electrones
libres, y la relaciona con las
propiedades características
de los metales.
2.3. Diseña y realiza ensayos de
laboratorio que permitan
deducir el tipo de enlace
presente en una sustancia
desconocida.
3. Reconocer la influencia
de las fuerzas
intermoleculares en el
estado de agregación y
las propiedades de
sustancias de interés.
CMCT, CAA, CSC

3.1. Justifica la importancia de las
fuerzas intermoleculares en
sustancias de interés
biológico.
3.2. Relaciona la intensidad y el
tipo de las fuerzas
intermoleculares con el
estado físico y los puntos de
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Resumen de las
propiedades de los
compuestos químicos.

fusión y ebullición de las
sustancias covalentes
moleculares, interpretando
gráficos o tablas que
contengan los datos
necesarios.

METODOLOGÍA

TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: Propiedades de las sustancias y enlace

Expresión oral y escrita. Análisis científico: La molécula de ADN

TAREAS Y
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Búsqueda de información sobre otros científicos que
sirvieron de ayuda para que Watson y Crick determinaran la estructura
correcta de la molécula de ADN
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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Unidad 4. Los compuestos del
carbono
En esta unidad se presenta la química orgánica. En primer lugar, se analiza la importancia del
carbono como elemento principal en la formación de compuestos orgánicos. Se estudiarán las
características de este átomo, que lo hacen indispensable para la vida y capaz de formar una
gran diversidad de moléculas. Dentro de estas moléculas, se estudiarán las dos formas
alotrópicas más abundantes en la naturaleza, así como formas alotrópicas novedosas y con
creciente protagonismo en la tecnología.
Se desarrollarán las formas de representar moléculas orgánicas en dos y tres dimensiones, y se
explicarán los mecanismos para escribir las fórmulas de los compuestos orgánicos a partir de
su nombre, y a la inversa, obtener el nombre conociendo su fórmula.
Además, se estudiarán las moléculas orgánicas fundamentales: hidrocarburos saturados e
insaturados, hidrocarburos cíclicos y compuestos oxigenados y nitrogenados. Se estudiarán sus
características, grupos funcionales e importancia para el ser humano.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado
adquiera los siguientes conocimientos:
- El átomo de carbono.
- Las formas alotrópicas del carbono.
- Fórmulas y modelos moleculares.
- Los hidrocarburos.
- Compuestos de carbono oxigenados y nitrogenados.
- Grupos funcionales: moléculas orgánicas de especial interés.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
El átomo de carbono:
- La singularidad del
elemento carbono.
- Características del
carbono.
Formas alotrópicas del
carbono:
- Diamante.
- Grafito.
- Otras formas alotrópicas
del carbono.
Formas y modelos
moleculares:
- Tipos de fórmulas.
- Tipos de modelos
moleculares.
- Formulación y
nomenclatura.
Hidrocarburos:
- Alcanos.
- Alquenos.
- Alquinos.
- Hidrocarburos cíclicos.
Compuestos de carbono
oxigenados y
nitrogenados:
- Alcoholes.
- Aminas.
- Aldehídos y cetonas.
- Ácidos carboxílicos.
- Ésteres.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Establecer las razones de
la singularidad del
carbono y valorar su
importancia en la
constitución de un
elevado número de
compuestos naturales y
sintéticos. CMCT, CAA,
CSC

1.1. Explica los motivos por los
que el carbono es el
elemento que forma
mayor número de
compuestos.

2. Identificar y representar
hidrocarburos sencillos
mediante las distintas
fórmulas, relacionarlas
con modelos
moleculares físicos o
generados por
ordenador, y conocer
algunas aplicaciones de
especial interés. CMCT,
CAA, CD, CSC

2.1. Identifica y representa
hidrocarburos sencillos
mediante su fórmula
molecular,
semidesarrollada y
desarrollada.

1.2. Analiza las distintas formas
alotrópicas del carbono,
relacionando la
estructura con las
propiedades.

2.2. Deduce, a partir de
modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas
en la representación de
hidrocarburos.
2.3. Describe las aplicaciones
de hidrocarburos
sencillos de especial
interés.

3. Reconocer los grupos
funcionales presentes
en moléculas de
especial interés. CMCT,
CAA, CSC

3.1. Reconoce el grupo
funcional y la familia
orgánica a partir de la
fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas,
ácidos carboxílicos,
ésteres y aminas.

Moléculas de especial
interés:
- Las grasas.
- Los glúcidos.
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- Las proteínas.
- Los polímeros.

METODOLOGÍA

TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: Fabricación de aspirina

Expresión oral y escrita. Análisis científico: “descubrimientos, ¿cuestión de
suerte?
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Búsqueda de información sobre qué alimentos son ricos en
ácidos de tipo omega
TAREAS Y
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Representación de algunas moléculas de los
compuestos del carbono
Emprendimiento. Analizar biomoléculas
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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Unidad 5. Reacciones químicas:
fundamentos
En esta unidad se estudiarán las reacciones químicas, comenzando por recordar algunos
conceptos básicos, como los cambios observables que nos permiten identificar que se está
produciendo una reacción química. Reforzaremos conceptos ya estudiados, como la ley de
conservación de la masa y la forma de expresar las reacciones químicas por medio de
ecuaciones.
Introduciremos el concepto de velocidad de una reacción, fundamentado en la teoría de las
colisiones. Estudiaremos los factores que influyen en la velocidad de una reacción, incidiendo
especialmente en la temperatura, la concentración, el grado de división de los reactivos y la
presencia de catalizadores. Recordaremos la función catalítica de las proteínas, ya conocida
por el alumnado.
Comenzaremos a estudiar el mol, como unidad de medida de la cantidad de sustancia, otro
concepto nuevo para el alumnado. Conocerán también el número de Avogadro y la manera de
expresar la cantidad de sustancia en volumen y masa, y en molaridad para sustancias disueltas.
Se abordará también la práctica de cálculos estequiométricos, tanto de masa-masa como de
reactivos en disolución y sustancias en estado gaseoso.
Por último, conocerán que las reacciones químicas conllevan un intercambio de energía con el
entorno. De este intercambio depende que la reacción sea endotérmica o exotérmica.
Aprenderán a expresar la información de ese intercambio a través de cálculos y de ecuaciones
termoquímicas.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- Los cambios químicos.
- Velocidad de reacción.
- Cantidad de sustancia.
- Cálculos estequiométricos.
- Energía de las reacciones químicas.
- Problemas de estequiometría.
- Orientaciones para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
Cambios químicos:
- Conceptos básicos.
- Teoría atómica de las
reacciones químicas.
- Expresión de una reacción
química: la ecuación
química.
Velocidad de reacción:
- Teoría de colisiones.
- Factores que influyen en
la velocidad de reacción.
- Catalizadores.
Cantidad de sustancia:
- Cantidad de sustancia y
su unidad, el mol.
- Concentración molar o
molaridad.
Cálculos estequiométricos:
- Cálculos estequiométricos
masa-masa.
- Cálculos con reactivos en
disolución.
- Cálculos de reacciones
entre gases.
La energía de las
reacciones químicas:
- Reacciones endotérmicas
y exotérmicas.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender el
mecanismo de una
reacción química y
deducir la ley de
conservación de la masa
a partir del concepto de
la reorganización
atómica que tiene lugar.
CMCT, CAA

1.1. Interpreta reacciones
químicas sencillas,
utilizando la teoría de
colisiones, y deduce la ley
de conservación de la
masa.

2. Razonar cómo se altera
la velocidad de una
reacción al modificar
alguno de los factores
que influyen sobre la
misma, utilizando el
modelo cinéticomolecular y la teoría de
colisiones para justificar
esta predicción. CMCT,
CAA

2.1. Predice el efecto que
sobre la velocidad de
reacción tienen: la
concentración de los
reactivos, la temperatura,
el grado de división de los
reactivos sólidos y los
catalizadores.
2.2. Analiza el efecto de los
distintos factores que
afectan a la velocidad de
una reacción química, ya
sea a través de
experiencias de
laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales
interactivas en las que la
manipulación de las
distintas variables
permita extraer
conclusiones.
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- Diagramas de energía y
catalizadores.
- Intercambio de energía.
Calores de reacción.
- Ecuaciones
termoquímicas.
Orientaciones para la
resolución de problemas.

3. Interpretar ecuaciones
termoquímicas y
distinguir entre
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas. CMCT,
CAA

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

4. Reconocer la cantidad
de sustancia como
magnitud fundamental
y el mol como su unidad
en el Sistema
Internacional de
Unidades. CMCT

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

5. Realizar cálculos
estequiométricos con
reactivos puros
suponiendo un
rendimiento completo
de la reacción,
partiendo del ajuste de
la ecuación química
correspondiente. CMCT,
CAA

5.1. Interpreta los coeficientes
de una ecuación química
en términos de partículas,
moles y, en el caso de
reacciones entre gases,
en términos de
volúmenes.
5.2. Resuelve problemas,
realizando cálculos
estequiométricos, con
reactivos puros y
suponiendo un
rendimiento completo de
la reacción, tanto si los
reactivos están en estado
sólido como en
disolución.

METODOLOGÍA
TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: Comprobación de la Ley de Lavoisier

Expresión oral y escrita. Análisis científico: Premio Nobel de Química 2013

TAREAS Y
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Búsqueda de información sobre los últimos premios Nobel de
Física y de Química
Emprendimiento. Analizar visualmente una reacción química

Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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Unidad 6. Algunas reacciones
químicas de interes
En esta unidad se estudiarán las reacciones químicas de mayor interés para la industria y para
los seres vivos.
En primer lugar, se estudiarán los ácidos y bases. Se trabajará la teoría sobre ácidos y bases de
Arrhenius, la determinación del carácter ácido y alcalino de una sustancia con el pH. Se
explicará qué es el pH y la ventaja de utilizar una escala logarítmica en esta medida. Se
conocerán distintos métodos para determinar el pH de una sustancia y se estudiará las
volumetrías de neutralización.
Otra reacción sobre la que se profundizará en esta unidad es la reacción de combustión,
debido a su gran importancia en los seres vivos y a su relevante impacto en la industria y en el
medio ambiente. Se presentará, a los alumnos y alumnas, la reacción de combustión como una
reacción de oxidación, analizando sus reactivos y productos. Se señalarán los combustibles
más utilizados y el poder calorífico de cada uno de ellos. También, se les presentarán las
aplicaciones de la reacción de combustión para automoción y generación de energía eléctrica,
así como su utilización por los seres vivos en la respiración celular. Se procurará hacer un
análisis crítico de los impactos medioambientales de la combustión y la necesidad de tomar
acciones para evitarlos.
Por último, se estudiarán otras reacciones de importancia en la industria, como son la síntesis
de amoníaco y ácido sulfúrico.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado
adquiera los siguientes conocimientos:
- Identificación de ácidos y bases.
- Reacciones de combustión.
- Importancia de las reacciones de combustión.
- Reacciones de síntesis.
- Orientaciones para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Ácidos y bases:
- Teoría de Arrhenius sobre
ácidos y bases.
- Escala del pH.
- Medida del pH.
- Reacciones de
neutralización.
- Volumetrías de
neutralización.

1. Identificar ácidos y
bases, conocer su
comportamiento
químico y medir su
fortaleza utilizando
indicadores y el pHmetro digital. CMCT,
CAA, CCL

1.1. Utiliza la teoría de
Arrhenius para describir
el comportamiento
químico de ácidos y
bases.

Reacciones de combustión.

2. Realizar experiencias de
laboratorio en las que
tengan lugar reacciones
de síntesis, combustión
y neutralización,
interpretando los
fenómenos observados.
CCL, CMCT, CAA

2.1. Diseña y describe el
procedimiento de
realización de una
volumetría de
neutralización entre un
ácido fuerte y una base
fuerte, interpretando los
resultados.

Importancia de las
reacciones de combustión:
- Aplicaciones en
automoción.
- Generación de
electricidad.
- Respiración celular.
- Consecuencias
medioambientales.
- Acciones a corto plazo,
efectos a largo plazo.
Reacciones de síntesis:
- Síntesis del amoniaco.
- Aplicaciones del
amoniaco.
- Síntesis del ácido
sulfúrico.
- Aplicaciones del ácido
sulfúrico.

1.2. Establece el carácter
ácido, básico o neutro de
una disolución utilizando
la escala de pH.

2.2. 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.
3. Valorar la importancia
de las reacciones de
síntesis, combustión y
neutralización en
procesos biológicos,
aplicaciones cotidianas
y en la industria, así
como su repercusión
medioambiental. CCL,
CSC

3.1. Describe las reacciones de
síntesis industrial del
amoniaco y del ácido
sulfúrico, así como los
usos de estas sustancias
en la industria química.
3.2. Justifica la importancia de
las reacciones de
combustión en la
generación de
electricidad en centrales
térmicas, en la
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automoción y en la
respiración celular.
3.3. Interpreta casos concretos
de reacciones de
neutralización de
importancia biológica e
industrial.

METODOLOGÍA

TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: Valoración de un antiácido

Expresión oral y escrita. Análisis científico: Cómo reducir las emisiones
contaminantes
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Preparar una presentación multimedia con toda la actividad
química que se produzca en una de las principales industrias químicas
TAREAS Y
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Preparar una presentación multimedia con toda
la actividad química que se produzca en una de las principales industrias
químicas
Emprendimiento. Analizar las reacciones químicas producidas en un
catalizador
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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Unidad 7. Cinematica
En esta unidad se estudiará el movimiento, las magnitudes que lo caracterizan y la clasificación
de los movimientos según su trayectoria y la variación de la velocidad.
En primer lugar, se definirá el movimiento como relativo, estableciendo la necesidad de
determinar un sistema de referencia. Se identificarán los vectores de posición y
desplazamiento y se aprenderá a dibujarlos. Se conocerán todas las magnitudes del
movimiento: espacio, velocidad, celeridad, aceleración, y se aprenderán sus fórmulas y su
representación gráfica.
También se identificarán los tipos de movimiento según su trayectoria y aceleración. Se
profundizará en alguno de ellos, estudiando más en detalle sus características fundamentales y
aplicándolas a la resolución de problemas y al análisis y representación de gráficas.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- Definir un sistema de referencia.
- Magnitudes del movimiento.
- Tipos de movimiento.
- Movimientos rectilíneos y sus magnitudes.
- Movimientos circulares y magnitudes angulares.
- Interpretación de representaciones gráficas.
- Orientaciones para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
Sistema de referencia:
- ¿Reposo o movimiento?
- Sistema de referencia
cartesiano.
- Posición.
- Trayectoria.
Magnitudes del
movimiento:
- Vector posición.
- Vector desplazamiento.
- Espacio recorrido.
- Velocidad.
- Aceleración.
Tipos de movimientos.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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.

2. Distinguir los conceptos de
velocidad media y
velocidad instantánea,
justificando su necesidad
según el tipo de
movimiento.

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

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.

4. Resolver problemas de

4.1. Resuelve problemas de

Movimientos rectilíneos:
- Movimiento rectilíneo
uniforme (m.r.u.).
- Movimiento rectilíneo
uniformemente
acelerado (m.r.u.a.).
- Caída libre y ascensión
libre.
Movimientos circulares:
- Magnitudes angulares.
- Movimiento circular
uniforme (m.c.u.).
Interpretación de
representaciones
gráficas.
Orientaciones para la
resolución de problemas.

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.
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movimientos rectilíneos y
circulares, utilizando una
representación
esquemática con las
magnitudes vectoriales
implicadas y expresando
el resultado en las
unidades del Sistema
Internacional.

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.
4.2. Determina tiempos y
distancias de frenado de
vehículos y justifica, a
partir de los resultados,
la importancia de
mantener la distancia de
seguridad en carretera.
4.3. Argumenta la existencia
del vector aceleración en
todo movimiento
curvilíneo y calcula su
valor en el caso del
movimiento circular
uniforme.

5. Elaborar e interpretar
gráficas que relacionen
las variables del
movimiento, partiendo de
experiencias de
laboratorio o de
aplicaciones virtuales
interactivas, y relacionar
los resultados obtenidos
con las ecuaciones
matemáticas que vinculan
estas variables.

5.1. Determina el valor de la
velocidad y la
aceleración, a partir de
gráficas posición-tiempo
y velocidad-tiempo, en
movimientos rectilíneos.
5.2. Diseña y describe
experiencias realizables,
bien en el laboratorio o
empleando aplicaciones
virtuales interactivas,
para determinar la
variación de la posición y
la velocidad de un cuerpo
en función del tiempo, y
representa e interpreta
los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA
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TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: Determinación de la distancia de frenado

Comprensión lectora. El Gobierno rebajará la velocidad a 90 km/h en las
carreteras
Expresión oral y escrita. Análisis ético: El límite de velocidad
Comunicación audiovisual. Cómo funciona el sistema GPS

TAREAS
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Utilizar una hoja de cálculo para hacer una gráfica que
muestre cómo varía la velocidad a lo largo de una vuelta completa a un
circuito
Búsqueda de información en Internet sobre cuál es la velocidad máxima
permitida en la actualidad en las carreteras convencionales
Emprendimiento. Analizar el trazado de un circuito
Educación vial. La importancia de circular a la velocidad
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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Unidad 8. Leyes de Newton
En esta unidad se estudian las leyes de Newton. Para ello, en primer lugar, se define fuerza,
concepto complicado de entender en términos físicos. Se establecen las características de las
fuerzas y su unidad en el SI. También se clasifican las fuerzas, atendiendo al contacto entre los
cuerpos que interactúan y a la propiedad de su materia. Por otra parte, se estudia el principio
de superposición y se aprende a calcular la resultante y a descomponer una fuerza en todas las
que actúan sobre un cuerpo.
Se identifican también algunas fuerzas cotidianas, como el peso, la normal y la fuerza de
rozamiento.
Finalmente aprenderán las tres leyes de Newton, proponiendo situaciones de la vida cotidiana
en las que se ponen de manifiesto. Se presenta también el concepto de momento de una
fuerza y se mencionan movimientos cotidianos en los que podemos observar las leyes de
Newton.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- Efectos de las fuerzas.
- Operaciones de composición y descomposición de fuerzas.
- Identificación de fuerzas en situaciones cotidianas.
- Leyes de Newton.
- Aplicación de las leyes de Newton en movimientos cotidianos.
- Orientaciones para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
Fuerzas:
- Efectos de las fuerzas.
- Características de las
fuerzas.
- Tipos de fuerzas.
- Principio de
superposición de
fuerzas.
- Descomposición de
fuerzas.
Fuerzas cotidianas:
- Peso.
- Normal.
- Rozamiento.
Leyes de Newton:
- Ley de inercia.
- Ley fundamental de la
dinámica.
- Ley de acción y
reacción.
Leyes de Newton en
movimientos cotidianos:
- Movimiento en un plano
horizontal.
- Movimiento en un plano
inclinado.
- Movimiento circular
uniforme.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Reconocer el papel de
las fuerzas, como
causa de los cambios
en la velocidad de los
cuerpos, y
representarlas
vectorialmente. CMCT,
CAA

1.1. Identifica las fuerzas
implicadas en fenómenos
cotidianos en los que hay
cambios en la velocidad de
un cuerpo.

2. Utilizar el principio
fundamental de la
dinámica en la
resolución de
problemas en los que
intervienen varias
fuerzas. CMCT, CAA

2.1. 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.

3. Aplicar las leyes de
Newton para la
interpretación de
fenómenos cotidianos.
CCL, CMCT, CAA, CSC

3.1. Interpreta fenómenos
cotidianos en términos de
las leyes de Newton.

1.2. Representa vectorialmente el
peso, la fuerza normal, la
fuerza de rozamiento y la
fuerza centrípeta en
distintos casos de
movimientos rectilíneos y
circulares.

3.2. Deduce la primera ley de
Newton como consecuencia
del enunciado de la segunda
ley.
3.3. Representa e interpreta las
fuerzas de acción y reacción
en distintas situaciones de
interacción entre objetos.

Orientaciones para la
resolución de problemas.

METODOLOGÍA
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TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo de laboratorio: Determinación de la constante elástica de un muelle

Expresión oral y escrita. Análisis ético: Cómo mejorar las seguridad de los
motociclistas
Comunicación audiovisual. Las fuerzas que interviene en un coche de
Fórmula 1
Emprendimiento. Analizar el peralte de las. Sugerir medidas para mejorar la
adherencia de las calzadas urbanas
Educación vial. La importancia de mejorar la seguridad vial de los
motociclistas
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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Unidad 9. Fuerzas en el universo
En esta unidad se estudiarán las fuerzas que actúan en el universo y la evolución histórica del
conocimiento de las mismas.
En primer lugar, se plantearán los distintos modelos que explicaron cómo es el universo a lo
largo de la historia de la ciencia, comenzando por los modelos geocéntricos de Aristóteles y
Ptolomeo, los modelos heliocéntricos de Copérnico, Galileo, Brahe y Kepler, y, finalmente, los
modelos actuales de Newton y Einstein.
También se abordará el estudio de las leyes de Kepler y su aplicación a problemas, y la ley de
gravitación universal de Newton y su aplicación a fenómenos como la caída libre y la
aceleración de la gravedad. Se realizará el cálculo de la gravedad en la Tierra, a partir de la
expresión matemática de la ley de la gravitación universal, y se insistirá en el peso como una
fuerza relacionada con la atracción gravitatoria. Se explicará que los movimientos orbitales
también están relacionados con la atracción de la gravedad, se aprenderá a calcular la
velocidad orbital de satélites naturales y artificiales y se relacionará el fenómeno de las mareas
con la atracción gravitatoria de los astros.
Por último, se estudiará el uso de los satélites artificiales, sus ventajas para los seres humanos
y los posibles impactos negativos para el universo.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- Evolución histórica del estudio del universo.
- Las fuerzas gravitatorias.
- Aplicaciones de la ley de gravitación universal.
- Utilidad de los satélites artificiales y riesgos de la basura espacial.
- Orientaciones para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
Evolución histórica del
estudio del universo:
- Modelos geocéntricos.
- Modelos heliocéntricos.
- Modelos actuales.
Fuerzas gravitatorias:
- Leyes de Kepler.
- Ley de gravitación
universal de Newton.
- Valor de G.
Aplicaciones de la ley de
la gravitación universal:
- La caída libre y la
aceleración de la
gravedad.
- La fuerza peso.
- Movimientos orbitales.
- Las mareas.
Satélites artificiales en
órbita:
- Satélites
geoestacionarios.
- La basura espacial.
Orientaciones para la
resolución de problemas.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Valorar la relevancia
histórica y científica
que la ley de la
gravitación universal
supuso para la
unificación de las
mecánicas terrestre y
celeste, e interpretar
su expresión
matemática. CCL,
CMCT, CEC

1.1. 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.

2. Comprender que la
caída libre de los
cuerpos y el
movimiento orbital
son dos
manifestaciones de la
ley de la gravitación
universal. CMCT, CAA

2.1. Razona el motivo por el que
las fuerzas gravitatorias
producen, en algunos casos,
movimientos de caída libre
y, en otros, movimientos
orbitales.

3. Identificar las
aplicaciones prácticas
de los satélites
artificiales y la
problemática
planteada por la
basura espacial que
generan. CAA, CSC

3.1. 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.

1.2. Obtiene la expresión de la
aceleración de la gravedad a
partir de la ley de la
gravitación universal,
relacionando las
expresiones matemáticas
del peso de un cuerpo y la
fuerza de atracción
gravitatoria.
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TRABAJO
COOPERATIVO



Laboratorio: Medida de la fuerza centrípeta.

Expresión oral y escrita. Análisis ético: ¿invertir dinero en una misión
tripulada a Marte?
Comunicación audiovisual. Análisis de imágenes astronómicas
TAREAS
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Búsqueda de información sobre los satélites artificiales
Emprendimiento. Deducir la velocidad y el periodo orbital de un cuerpo a
partir de la ley de la gravitación universal.
Calcular el periodo orbital de un satélite
Educación cívica y constitucional. La importancia de la investigación
espacial. La importancia de trabajar de un modo cooperativo.
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Unidad 10. Fuerzas en fluidos.
Presion
En esta unidad se estudiarán las deformaciones que producen las fuerzas en contacto. En
primer lugar, se establecerá la relación entre fuerza y superficie y el efecto resultante de las
fuerzas en contacto. Se aprenderá a realizar los cálculos en las unidades de medida
correspondientes.
Se estudiará el efecto de la presión en fluidos, conociendo la ley fundamental de la hidrostática
y sus aplicaciones en la teoría de vasos comunicantes, en la determinación de la densidad de
un líquido y en el suministro de agua para consumo.
Se aprenderá el principio de Arquímedes y su relación con la variación del peso de un cuerpo
sumergido en un líquido. Se utilizará este principio para predecir la flotabilidad de cuerpos en
distintos líquidos.
Finalmente, se relacionarán estos conceptos con la medida de la presión atmosférica. Se
investigará el experimento de Torricelli y se propondrán otros experimentos para poner de
manifiesto la presencia de presión atmosférica. El alumnado podrá ampliar sus conocimientos
de meteorología relacionando los conocimientos sobre presión con los cambios en la
atmósfera.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- Presión.
- Ley fundamental de la hidrostática.
- Principio de Arquímedes.
- Ley de Pascal.
- Presión atmosférica.
- Conceptos de meteorología.
- Orientaciones para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
Presión:
- Presión en la
superficie de contacto.
Ley fundamental de la
hidrostática:
- Fluidos.
- Equilibrio en un fluido.
- Presión hidrostática.
- Vasos comunicantes.
- Medición de la
densidad de un
líquido.
Principio de
Arquímedes:
- Determinación de la
ley.
- Peso aparente.
- Flotación.
Ley de Pascal:
- Transmisión de
cambios de presión.
- Prensa hidráulica.
Presión atmosférica:
- Experimento de
Torricelli.
- Unidades de presión.
- Aparatos de medida
de la presión.
- Intensidad de la
presión atmosférica.
Conceptos
meteorológicos:
- Centros de acción.
- Masas de aire y
frentes.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer que el
efecto de una fuerza
no solo depende de
su intensidad, sino
también de la
superficie sobre la
que actúa. CMCT,
CAA, CSC

1.1. 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.

2. Interpretar
fenómenos naturales
y aplicaciones
tecnológicas en
relación con los
principios de la
hidrostática, y
resolver problemas
aplicando las
expresiones
matemáticas de los
mismos. CCL, CMCT,
CAA, CSC

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

1.2. Calcula la presión ejercida por el
peso de un objeto regular en
distintas situaciones en las que
varía la superficie en la que se
apoya, comparando los
resultados y extrayendo
conclusiones.

2.2. Explica el abastecimiento de
agua potable, el diseño de una
presa y las aplicaciones del
sifón utilizando el principio
fundamental de la hidrostática.
2.3. Resuelve problemas
relacionados con la presión en
el interior de un fluido
aplicando el principio
fundamental de la hidrostática.
2.4. Analiza aplicaciones prácticas
basadas en el principio de
Pascal, como la prensa
hidráulica, el elevador, la
dirección y los frenos
hidráulicos, aplicando la
expresión matemática de este
principio a la resolución de
problemas en contextos
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prácticos.

Orientaciones para la
resolución de
problemas.

2.5. Predice la mayor o menor
flotabilidad de objetos
utilizando la expresión
matemática del principio de
Arquímedes.
3. Diseñar y presentar
experiencias o
dispositivos que
ilustren el
comportamiento de
los fluidos y que
pongan de manifiesto
los conocimientos
adquiridos, así como
la iniciativa y la
imaginación. CCL,
CAA, SIEP

3.1. Comprueba experimentalmente,
o utilizando aplicaciones
virtuales interactivas, la
relación entre presión
hidrostática y profundidad en
fenómenos como la paradoja
hidrostática, el tonel de
Arquímedes y el principio de
los vasos comunicantes.
3.2. 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.
3.3. Describe el funcionamiento
básico de barómetros y
manómetros justificando su
utilidad en diversas
aplicaciones prácticas.

4. Aplicar los
conocimientos sobre
la presión
atmosférica a la
descripción de
fenómenos
meteorológicos y a la
interpretación de
mapas del tiempo,
reconociendo
términos y símbolos
específicos de la
meteorología. CCL,
CAA, CSC

TRABAJO
COOPERATIVO



4.1. Relaciona los fenómenos
atmosféricos del viento y la
formación de frentes con la
diferencia de presiones
atmosféricas entre distintas
zonas.
4.2. 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.

Proyecto Investigación: Seguimiento del tiempo en La Malahá

Expresión oral y escrita. Los frenos ABS en las motos
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Comunicación audiovisual. Publicación de los registros de las variables
meteorológicas medidas por la estación del instituto.
TAREAS
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Tabulación y análisis de los datos meteorológicos obtenidos
Emprendimiento. Realizar las medidas meteorológicas. Hacer una previsión
meteorológica.
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo.
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UNIDAD 11. Energía mecanica y
trabajo
En esta unidad abordaremos una visión general de las formas de energía y sus
transformaciones. En primer lugar, expondremos todas las formas de energía, dando ejemplos
cotidianos y mencionando brevemente sus características. Se destacará el proceso por el cual
toda forma de energía puede transformarse en otra, y se formulará la ley de conservación de
la energía.
Posteriormente, nos centraremos en el trabajo como forma de energía, insistiendo en
distinguirlo del concepto coloquial del mismo. Se explicará el distinto significado del trabajo
positivo y negativo, y se aprenderá a calcular el trabajo total y a representarlo gráficamente.
A partir de la idea de trabajo, se definirá la potencia y se relacionará este concepto con las
máquinas.
Se definirán la energía cinética y la energía potencial, sus fórmulas y la aplicación de las
mismas a problemas. Se aprenderán los teoremas de las fuerzas vivas y de la energía potencial,
y se relacionarán ambos para elaborar la expresión matemática de la ley de conservación de la
energía.
Finalmente, se introducirá el concepto de energía propagada en forma de ondas, clasificando
las ondas de acuerdo al medio y la dirección de propagación, y mencionando algunas
características particulares de las ondas sonoras.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- Concepto de energía. Formas y características de la energía.
- Trabajo físico.
- Potencia.
- Energía cinética.
- Energía potencial.
- Principio de conservación de la energía mecánica.
- Orientaciones para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
Energía:
- ¿Qué es la energía?
- Formas de energía.
- Características de la
energía.
- Transformaciones de
energía.
- Ley de conservación
de la energía.
Trabajo:
- Signo del trabajo.
- Trabajo neto.
- Gráfica del trabajo.
Potencia.
Energía cinética:
- Teorema de la energía
cinética o de las
fuerzas vivas.
Energía potencial:
- Fuerzas conservativas
y fuerzas no
conservativas.
- Energía potencial.
- Teorema de la energía
potencial.
Conservación de la
energía mecánica.
Transporte de energía
mediante ondas
mecánicas:
- Tipos de ondas.
- El sonido y sus
propiedades.
Orientaciones para la
resolución de

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analizar las
transformaciones
entre energía cinética
y energía potencial,
aplicando el principio
de conservación de la
energía mecánica
cuando se desprecia
la fuerza de
rozamiento, y el
principio general de
conservación de la
energía cuando
existe disipación de
la misma debida al
rozamiento. CMCT,
CAA

1.1. Resuelve problemas de
transformaciones entre energía
cinética y potencial
gravitatoria, aplicando el
principio de conservación de la
energía mecánica.

2. Reconocer que el
calor y el trabajo son
dos formas de
transferencia de
energía,
identificando las
situaciones en las
que se producen.
CMCT, CAA

2.1. 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.

3. Relacionar los
conceptos de trabajo
y potencia en la
resolución de
problemas,
expresando los
resultados en
unidades del Sistema
Internacional, así
como en otras de uso
común. CMCT, CAA

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 o en
otras de uso común, como la
caloría, el kWh y el CV.

1.2. Determina la energía disipada
en forma de calor en
situaciones donde disminuye la
energía mecánica.

2.2. Reconoce en qué condiciones un
sistema intercambia energía,
en forma de calor o en forma
de trabajo.
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problemas.

TRABAJO
COOPERATIVO



Analizar las transformaciones energéticas en un teléfono

Expresión oral y escrita. Análisis ético: Instalarías un cementerio nuclear en
tu localidad

TAREAS
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Utilizar una hoja de cálculo para recoger los resultados de
una encuesta y representarlos gráficamente
Emprendimiento. Analizar las transformaciones energéticas en un teléfono
Reflexionar sobre la idea de instalar un cementerio nuclear en tu localidad
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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UNIDAD 12. Energía termica y calor
En esta unidad estudiaremos la energía térmica. Describiremos esta forma de energía y cómo
se mide. Estudiaremos la temperatura, las distintas escalas que se utilizan para cuantificarla,
sus unidades y equivalencias. Comprenderemos el concepto de cero absoluto y la
imposibilidad de conseguirlo experimentalmente.
Entenderemos el concepto de calor como transferencia de energía térmica y aclararemos
algunos conceptos erróneos en relación al calor. Describiremos el equilibrio térmico y lo
aplicaremos a problemas, calculando la temperatura que alcanzan los objetos y cuantificando
la cantidad de energía transferida en forma de calor.
Estudiaremos las formas de propagación del calor con ejemplos de situaciones cotidianas.
Dentro de estas formas, nos detendremos especialmente en la propagación por ondas
electromagnéticas y describiremos algunos efectos luminosos de los cuerpos radiantes.
También, se explicarán los tres efectos del calor sobre los cuerpos: dilatación, cambio de
estado y variación de la temperatura. Se aplicarán estos conceptos a problemas matemáticos,
calculando la variación de longitud de los cuerpos sólidos, usando el coeficiente de dilatación.
Se calculará la cantidad de calor necesaria para variar la temperatura y realizar cambios de
estado, utilizando el calor específico y el calor latente de cambio de estado.
Finalmente, se aplicarán todos estos conocimientos al motor térmico, estudiando el concepto
de rendimiento y aplicando a los motores el primer y segundo principio de la termodinámica.
Se dará especial importancia al concepto de degradación de la energía.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los siguientes conocimientos:
- Energía térmica y temperatura.
- Calor, transferencia de energía, equilibrio térmico y formas de propagación del calor.
- Efectos del calor.
- Funcionamiento del motor térmico.
- La degradación de la energía.
- Orientaciones para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS
CLAVE
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
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
Energía térmica.
Temperatura:
- Energía térmica.
- Temperatura.
- Cero absoluto de
temperatura.
- Escalas de
temperatura.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Relacionar cualitativa y
cuantitativamente el calor
con los efectos que produce
en los cuerpos: variación de
temperatura, cambios de
estado y dilatación. CMCT,
CAA

1.1. 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.

Equilibrio térmico.
Calor y propagación:
- Equilibrio térmico.
Calor.
- Propagación del
calor.
- Ondas
electromagnéticas.
- Cuerpos radiantes.

1.2. Calcula la energía
transferida entre cuerpos
a distinta temperatura y el
valor de la temperatura
final aplicando el
concepto de equilibrio
térmico.

Efectos del calor:
- Dilatación.
- Calor específico.
- Cambio de estado.
Calor latente.

1.3. Relaciona la variación de la
longitud de un objeto con
la variación de su
temperatura utilizando el
coeficiente de dilatación
lineal correspondiente.

Motor térmico:
- Definición de
motor térmico.
- Relaciones
energéticas.
Degradación de la
energía:
- Otras maneras de
elevar la
temperatura.
- Transformaciones
energéticas.
Producción de
energía térmica.

1.4. Determina
experimentalmente
calores específicos y
calores latentes de
sustancias mediante un
calorímetro, realizando
los cálculos necesarios a
partir de los datos
empíricos obtenidos.
2. Valorar la relevancia histórica
de las máquinas térmicas
como desencadenantes de la
Revolución Industrial, así
como su importancia actual

2.1. Explica o interpreta,
mediante o a partir de
ilustraciones, el
fundamento del
funcionamiento del motor
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en la industria y el transporte.
CMCT, CCL, CSC, CEC

- Calidad de la
energía.
Orientaciones para
la resolución de
problemas.

3. Comprender la limitación que
el fenómeno de la
degradación de la energía
supone para la optimización
de los procesos de obtención
de energía útil en las
máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la
mejora del rendimiento de
estas para la investigación, la
innovación y la empresa.
CMCT, CAA, CSC, SIEP

TRABAJO
COOPERATIVO



de explosión.
2.2. Realiza un trabajo sobre la
importancia histórica del
motor de explosión y lo
presenta empleando las
TIC.
3.1. Utiliza el concepto
degradación de la energía
para relacionar la energía
absorbida y el trabajo
realizado por una
máquina térmica.
3.2. Emplea simulaciones
virtuales interactivas para
determinar la degradación
de la energía en
diferentes máquinas, y
expone los resultados
empleando las TIC.

Laboratorio. Medida del calor específico de un metal.

Expresión oral y escrita. Cómo ahorrar energía al usar un frigorífico

TAREAS
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. El funcionamiento de un horno microondas
(páginas 246 y 247); experiencia de Joule (página 256); la máquina de vapor
(página 257); el motor de explosión (página 257); máquinas frigoríficas
(página 258); tablas sobre la sensación térmica (página 262); el consumo de
energía en el hogar (página 263).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Analizar una tabla sobre la sensación térmica
Emprendimiento. Analizar una tabla sobre la sensación térmica. Reflexionar
sobre cómo ahorrar energía al usar el frigorífico
Educación cívica y constitucional. La importancia de trabajar de un modo
cooperativo
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Programación Didáctica de Aula de
Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional. 4º de ESO
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El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre
su salud y mejorarla y, así mismo, les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus
procedimientos en el bienestar social.
El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas
disciplinas. Una de las consecuencias de lo anteriormente expuesto es la necesidad de
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos
ámbitos. En este contexto, 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 como pueden ser los de Química, Biología o Geología, a lo largo
de los cursos anteriores.
Es importante que, al finalizar la ESO, los estudiantes hayan adquirido conocimientos
procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas experimentales. Esta materia les
aportará una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de
trabajo en el laboratorio, respetando las normas de seguridad e higiene, así como valorando la
importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso.

1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar
en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
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2.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuirá a la competencia en
comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una terminología específica
que posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas.
La competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se irá
desarrollando a lo largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer
cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones.
A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad
para realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos,
etc.
La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias
necesarias para afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a
establecer los mecanismos de formación que le permitirá en el futuro realizar procesos de
autoaprendizaje.
La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo
bloque, dedicado a las aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En
este bloque se prepara a ciudadanos y ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones
en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente.
El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la
conciencia y expresiones (CEC) culturales, al poner en valor el patrimonio medioambiental y la
importancia de su cuidado y conservación.
En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el
sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP).

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
CLAVE
Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. Utilización de herramientas TIC
para el trabajo experimental del laboratorio. Técnicas de experimentación en Física, Química,
Biología y Geología. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.
Criterios de evaluación
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA.
2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA.
3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y
análisis de resultados. CMCT, CAA.
4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, CAA.
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5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT.
6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas.
CAA.
7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. CCL,
CMCT, CAA.
8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se
haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC.
9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso
cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar
y en las industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones.
CMCT, CAA, CSC.
10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la
alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA.
11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente
relacionados con su entorno. CSC, SIEP.

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio
ambiente.
Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua.
Contaminación del aire. Contaminación nuclear. Tratamiento de residuos. Nociones básicas y
experimentales sobre química ambiental. Desarrollo sostenible.
Criterios de evaluación
1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos.
CMCT, CAA.
2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia
ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. CCL,
CAA, CSC.
3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola. CCL,
CMCT, CSC.
4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración
de las mismas.
5. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua.
CMCT, CAA, CSC.
6. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los
residuos nucleares y valorar el uso de la energía nuclear. CMCT, CAA, CSC.
7. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el
futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC.
8. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL,
CMCT, CAA.
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9. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel
familiar y social. CCL, CAA, CSC.
10. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la
medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA.
11. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus
repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC.
12. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad
de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, SIEP.
13. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas
cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación.
Criterios de evaluación
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la
competitividad en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP.
2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en
procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos
estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP.
3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en
productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información
encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional. CD, CAA, SIEP.

Bloque 4. Proyecto de investigación. Criterios de evaluación
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CCL,
CMCT, CAA.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y
argumentación. CCL, CAA.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su
obtención. CCL, CD, CAA.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CD,
CAA.
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4.- UNIDADES DIDÁCTICAS

1.- La ciencia y el conocimiento científico
2.- La medida
3.- El laboratorio
4.- Técnicas experimentales en el laboratorio
5.- La ciencia en la actividad profesional
6.- Contaminación y medio ambiente
7.- La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible
8.- I + D + i investigación, desarrollo e innovación
9.- Proyectos de ivestigación

2 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
4 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
9 SEMANAS

5.- METODOLOGÍA
En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de
competencias para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La
metodología debe ser activa y variada, con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las
distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos
teóricos, es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para
su futuro trabajo en empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto
por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para
conseguir entre todos una finalidad común.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la
comunicación lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y
aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su futura actividad profesional.
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el
uso del laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías
de la información y la comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es
indispensable, ya que una de las habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener
información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que realizan alumnos y
alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada que una vez seleccionada
utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y
defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.
Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. Aunque el
alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO, haremos
especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va
dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de
formación profesional donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual.
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Es importante destacar la utilidad del cuaderno de clase, pues juega un papel fundamental. En
él se recogerán las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la
resolución de los problemas encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los
resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las conclusiones, todo esto junto con
esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo contribuirá a reflexionar
sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.
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UNIDAD 1. Ciencia y conocimiento científico
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en
la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1.
TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS






Laboratorio:
organización,
materiales y
normas de
seguridad.
Técnicas de
experimentación
en física, química,
biología y
geología.
Aplicaciones de la
ciencia en las
actividades
laborales.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD








Descripción y
fundamentación del
material y las
condiciones de ensayo
en un laboratorio.
Actitudes de cuidado,
responsabilidad e
higiene en el
laboratorio.
Análisis de datos y
resultados.
Interpretación y
elaboración de
gráficos. Tipos de
gráficos: sectores,
barras y líneas.
El objetivo y la función
de un instalador de
energía solar térmica,
sus salidas
profesionales y los
estudios que deben
adquirir.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1.
Utilizar
correctamente
los
materiales
y
productos
del
laboratorio.

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

2. Cumplir y respetar
las
normas
de
seguridad e higiene
del laboratorio.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

3. Contrastar algunas
hipótesis basándose
en
la
experimentación,
recopilación de datos
y
análisis
de
resultados

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

11. Contrastar las
posibles aplicaciones
científicas en los
campos

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
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profesionales
directamente
relacionados con su
entorno.
BLOQUE
2.
APLICACIONES DE
LA CIENCIA EN LA
CONSERVACIÓN
DEL
MEDIO
AMBIENTE





Nociones básicas
y experimentales
sobre
química
ambiental.



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







Importancia para
la
sociedad.
Innovación.









Elaboración de un
estudio
sobre
el
crecimiento
de
la
planta del garbanzo y
redacción
de
un
informe sobre él.
Exposición del diseño,
la preparación, la toma
de datos, el análisis y
el contraste de los
resultados del estudio.
Historia de la ciencia
desde la prehistoria
hasta la actualidad:
progreso y desarrollo.
La agencia estatal
Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas
(CSIC),
función y objetivos.
Aspectos
fundamentales del uso
y la función de los
avances científicos y
tecnológicos, y de su
influencia en diferentes
ámbitos de la vida
social y cotidiana.
Valoración
de
los
avances científicos y
tecnológicos
y
su
impacto
para
el
desarrollo
de
las
personas, el desarrollo
económico y el medio
ambiente.
Valoración
de
la
desigualdad de las
personas en el acceso
a
los
recursos
científicos
y
tecnológicos.
Uso
y
consumo
responsable de los
aparatos tecnológicos
para el respeto y el

9. Utilizar ensayos de
laboratorio
relacionados con la
química
ambiental,
conocer qué es una
medida de pH y su
manejo
para
controlar el medio
ambiente.

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

1.
Analizar
la
incidencia de la I+D+i
en la mejora de la
productividad,
aumento
de
la
competitividad en el
marco
globalizador
actual.
2.
Investigar,
argumentar y valorar
sobre
tipos
de
innovación tanto en
productos
y
en
procesos, valorando
críticamente
todas
las aportaciones a los
mismos como de
organismos estatales
o autonómicos y de
organizaciones
de
diversa índole.
3. Recopilar, analizar
y
discriminar
información
sobre
distintos tipos de
innovación
en
productos
y
procesos, a partir de
ejemplos
de
empresas punteras
en innovación.
4.
Utilizar
adecuadamente las
TIC en la búsqueda,
selección y proceso
de la información
encaminadas a la
investigación
o
estudio que relacione
el
conocimiento
científico aplicado a
la
actividad

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC
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BLOQUE
4.
PROYECTO
DE
INVESTIGACIÓN


Proyecto
investigación.



de







cuidado del medio
ambiente
y
la
sostenibilidad de la
vida.

profesional.

Integración
y
aplicación progresiva
de las destrezas y
habilidades propias de
los
métodos
científicos.

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

Qué es la ciencia.
Ciencias formales y
ciencias
experimentales:
las
ramas de la ciencia. El
conocimiento científico
y sus características.
Descripción
e
identificación de los
pasos
del método
científico: identificación
de
la
incógnita;
observación,
formulación
de
hipótesis,
experimentación
y
tomas de datos según
variables, análisis de
resultados, definición
de
leyes
y
establecimiento
de
teorías.
Localización,
selección,
organización
y
exposición
de
información de textos
e
imágenes
para
completar actividades,
trabajos y proyectos
(oralmente y/o por
escrito), manifestando
la comprensión de los
contenidos
de
la
unidad.



Localización, selección
y
organización
de
información en los
medios digitales.



Investigación
sobre
diferentes personas de

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

2. Elaborar hipótesis
y contrastarlas a
través
de
la
experimentación o la
observación
y
argumentación.
3.
Discriminar
y
decidir sobre las
fuentes
de
información y los
métodos empleados
para su obtención.
4. Participar, valorar
y respetar el trabajo
individual y en grupo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

5.
Presentar
y
defender en público
el
proyecto
de
investigación
realizado

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC
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la historia universal
destacadas por sus
aportaciones
al
desarrollo científico y
tecnológico.

BLOQUE 1.

BLOQUE DE
CONTENIDOS



Realización
proyectos
investigación
reflexión sobre
procesos
y
resultados.



Actitudes
de
autonomía e iniciativa
y responsabilidad en la
toma de decisiones.



Actitudes
de
participación activa y
cooperativa en los
trabajos,
debates,
actividades
y
proyectos grupales.



Valoración
de
la
capacidad
para
comprobar los datos a
través
de
la
observación,
las
herramientas
y
el
trabajo científico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

de
de
y
los
los

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Determina el tipo de
instrumental
de
laboratorio
necesario
según el tipo de ensayo
que va a realizar.

2. Cumplir y respetar las
normas de seguridad e
higiene del laboratorio.

2.1. Reconoce y cumple
las normas de seguridad
e higiene que rigen en los
trabajos de laboratorio.

3.
Contrastar
algunas
hipótesis basándose en la
experimentación,
recopilación de datos y
análisis de resultados.

3.1. Recoge y relaciona
datos
obtenidos
por
distintos medios para
transferir información de
carácter científico.

11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en
los campos profesionales

11.1. Señala diferentes
aplicaciones
científicas
con
campos
de
la

COMPETENCIAS

CMCT
SIEP

CMCT
SIEP

CCL
CMCT

CMCT
CAA
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BLOQUE 2.
BLOQUE 3
BLOQUE
4

directamente relacionados
con su entorno.

actividad profesional de
su entorno.

9. Utilizar ensayos de
laboratorio
relacionados
con la química ambiental,
conocer qué es una medida
de pH y su manejo para
controlar
el
medio
ambiente.

9.1. Formula ensayos de
laboratorio para conocer
aspectos
desfavorables
del medioambiente.

1. Analizar la incidencia de
la I+D+i en la mejora de la
productividad, aumento de
la competitividad en el
marco globalizador actual.

1.1.
Relaciona
los
conceptos
de
investigación, desarrollo e
innovación. Contrasta las
tres etapas del ciclo
I+D+i.

2. Investigar, argumentar y
valorar sobre tipos de
innovación
tanto
en
productos y en procesos,
valorando
críticamente
todas las aportaciones a los
mismos
como
de
organismos estatales o
autonómicos
y
de
organizaciones de diversa
índole.

2.2.
Enumera
qué
organismos
y
administraciones
fomentan la I+D+i en
nuestro país a nivel
estatal y autonómico.

3. Recopilar, analizar y
discriminar
información
sobre distintos tipos de
innovación en productos y
procesos, a partir de
ejemplos
de
empresas
punteras en innovación.

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
CSC

CCL
CMCT
CAA

3.1. Precisa cómo la
innovación es o puede ser
un factor de recuperación
económica de un país.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

3.2. Enumera algunas
líneas de I+D+i que hay
en la actualidad para las
industrias
químicas,
farmacéuticas,
alimentarias
y
energéticas.

4. Utilizar adecuadamente
las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la
información encaminada a
la investigación o el estudio
que
relacione
el
conocimiento
científico
aplicado a la actividad
profesional.

4.1. Discrimina sobre la
importancia que tienen las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación en el ciclo
de
investigación
y
desarrollo.

1. Planear, aplicar e
integrar las destrezas y
habilidades
propias
de

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

CCL
CMCT
CAA

CMCT
CD
CAA

CCL
CMCT
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trabajo científico.
2. Elaborar hipótesis
contrastarlas a través de
experimentación
o
observación
argumentación.

CAA
y
la
la
y

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.

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.

4.1. Participa, valora y
respeta
el
trabajo
individual y grupal.

CCL
CMCT
CAA
CCL
CMCT
CD
CAA
CCL
CMCT
CAA
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,
animales y/o plantas, los
ecosistemas
de
su
entorno o la alimentación
y nutrición humana para
su presentación y defensa
en el aula.
5.2.
Expresa
con
precisión y coherencia
tanto verbalmente como
por
escrito
las
conclusiones
de
sus
investigaciones.

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

CCL
CMCT
CAA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo
experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento
flexible.

 Motivación.

 Parejas.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

 Talleres.
 Aprendizaje
cooperativo.
 Trabajo por tareas.
 Trabajo por
proyectos.

 Tareas individuales.

 Funcionalidad.
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 Otros.

 Globalización.
 Evaluación
formativa.
 Otros.

 Diseñar y realizar un experimento a partir de una hipótesis
TRABAJO
COOPERATIVO



Proyecto de trabajo cooperativo 1: Estudio del crecimiento de las
plantas

UNIDAD 2. La medida.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en
la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE
1.
TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS




Laboratorio:
organización,
materiales
normas
seguridad.

y
de

Aplicaciones de la
ciencia en las
actividades
laborales.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD




Utilización del calibre o
pie de rey para medir
objetos de pequeño
tamaño aproximando
la medida hasta las
centésimas de mm.
El objetivo y la función
de un técnico de
equipos y sistemas de
comunicación,
sus
salidas profesionales y
los estudios que deben
adquirir.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1.
Utilizar
correctamente
los
materiales
y
productos
del
laboratorio.

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

4. Aplicar las técnicas
y el instrumental
apropiado
para
identificar
magnitudes

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

11. Contrastar las
posibles aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados con su
entorno.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

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


Importancia para
la
sociedad.
Innovación.



Breve biografía
Lord Kelvin.



Antiguas unidades de
peso y longitud.



Las clepsidras, relojes
de agua del Antiguo
Egipto.

de

4.
Utilizar
adecuadamente las
TIC en la búsqueda,
selección y proceso
de la información
encaminadas a la
investigación
o
estudio que relacione
el
conocimiento
científico aplicado a
la
actividad
profesional.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

BLOQUE
4.
PROYECTO
DE
INVESTIGACIÓN


Proyecto
investigación.



de




Integración
y
aplicación progresiva
de las destrezas y
habilidades propias de
los
métodos
científicos.
La medida
unidades.

y

sus

El
sistema
internacional
de
unidades (SI).



La notación científica.



Los errores
medida.

en

la



Las
escalas
temperaturas.



Los instrumentos de
medida.



Unidades utilizadas en
informática.

de

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

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

2. Elaborar hipótesis
y contrastarlas a
través
de
la
experimentación o la
observación
y
argumentación.
3.
Discriminar
y
decidir sobre las
fuentes
de
información y los
métodos empleados
para su obtención.
4. Participar, valorar
y respetar el trabajo
individual y en grupo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

5.

Presentar

y

CCL

CMCT
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defender en público
el
proyecto
de
investigación
realizado

BLOQUE 4.

BLOQUE 3.

BLOQUE 1.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

4. Aplicar las técnicas y el
instrumental apropiado para
identificar magnitudes

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Determina el tipo
de
instrumental
de
laboratorio
necesario
según el tipo de ensayo
que va a realizar.
1.4.
Determina
e
identifica medidas de
volumen,
masa
o
temperatura utilizando
ensayos de tipo físico o
químico.

11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados
con su entorno.

11.1. Señala diferentes
aplicaciones científicas
con campos de la
actividad profesional de
su entorno.

4. Utilizar adecuadamente las
TIC en la búsqueda, selección
y proceso de la información
encaminada a la investigación
o el estudio que relacione el
conocimiento
científico
aplicado
a la
actividad
profesional.

4.1. Discrimina sobre la
importancia que tienen
las tecnologías de la
información
y
la
comunicación en el
ciclo de investigación y
desarrollo.

1. Planear, aplicar e integrar
las destrezas y habilidades
propias de trabajo científico.

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.

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.

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

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

COMPETENCIAS

CMCT
SIEP

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CD

CCL
CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA

4.1. Participa, valora y
respeta
el
trabajo

CCL
CMCT
CD
CAA
CCL
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en grupo.

individual y grupal.

CMCT
CAA
CSC

5. Presentar y defender en
público
el
proyecto
de
investigación realizado

5.2.
Expresa
con
precisión y coherencia
tanto
verbalmente
como por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

CCL
CMCT
CAA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo
experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento
flexible.

 Motivación.

 Parejas.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

 Talleres.
ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Aprendizaje
cooperativo.
 Trabajo por tareas.
 Trabajo por
proyectos.
 Otros.

 Tareas individuales.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación
formativa.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

 Trabajo cooperativo: realizar un trabajo escrito sobre instrumentos de
medida.

UNIDAD 3. El laboratorio.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

Programación Didáctica de Aula de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4.º ESO
631

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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en
la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES
DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1.
TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS








Laboratorio:
organización,
materiales y
normas de
seguridad.
Utilización de
herramientas TIC
para el trabajo
experimental del
laboratorio.
Técnicas de
experimentación
en física, química,
biología y
geología.



El trabajo en el
laboratorio.



Normas de seguridad
e higiene.



Medidas de
protección.



El material básico de
un laboratorio.



Otros materiales e
instrumental.



Actuación en casos de
emergencia en el
laboratorio.



Perfil profesional del
técnico en operaciones
de laboratorio.

Aplicaciones de la
ciencia en las
actividades
laborales.

BLOQUE

2.



Gestión

de

los

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1.
Utilizar
correctamente
los
materiales y productos
del laboratorio.

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

2. Cumplir y respetar
las
normas
de
seguridad e higiene del
laboratorio.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

11.
Contrastar
las
posibles aplicaciones
científicas
en
los
campos profesionales
directamente
relacionados con su
entorno.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

7. Precisar las fases

CCL

CEC
CMCT
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APLICACIONES DE
LA CIENCIA EN LA
CONSERVACIÓN
DEL
MEDIO
AMBIENTE


Tratamiento
residuos.

Proyecto
investigación.

procedimentales que
intervienen
en
el
tratamiento
de
residuos.

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC



Las TIC en el
laboratorio.

Importancia para
la sociedad.
Innovación.

BLOQUE
4.
PROYECTO
DE
INVESTIGACIÓN


un

de

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


residuos
de
laboratorio.



Diseño en equipo de
un plan de evacuación
del centro escolar.

4.
Utilizar
adecuadamente las TIC
en
la
búsqueda,
selección y proceso de
la
información
encaminadas
a
la
investigación o estudio
que
relacione
el
conocimiento científico
aplicado a la actividad
profesional.
4. Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en grupo.

de

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

5. Presentar y defender
en público el proyecto
de
investigación
realizado

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE 1.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Determina el tipo
de
instrumental
de
laboratorio
necesario
según el tipo de ensayo
que va a realizar.

2. Cumplir y respetar las
normas de seguridad e
higiene del laboratorio.

1.2.
Reconoce
y
cumple las normas de
seguridad e higiene que
rigen en los trabajos de
laboratorio.

11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados
con su entorno.

11.1. Señala diferentes
aplicaciones científicas
con campos de la
actividad profesional de
su entorno.

COMPETENCIAS

CMCT
SIEP

CMCT
SIEP

CMCT
CAA
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BLOQUE 2.
BLOQUE 3.

7.
Precisar
las
fases
procedimentales
que
intervienen en el tratamiento
de residuos.

7.1.
Determina
los
procesos
de
tratamiento de residuos
y valora críticamente la
recogida selectiva de
los mismos

4. Utilizar adecuadamente las
TIC en la búsqueda, selección
y proceso de la información
encaminada a la investigación
o el estudio que relacione el
conocimiento
científico
aplicado
a la
actividad
profesional.

4.1. Discrimina sobre la
importancia que tienen
las tecnologías de la
información
y
la
comunicación en el
ciclo de investigación y
desarrollo.

4.
Participar,
valorar
y
respetar el trabajo individual y
en grupo.

4.1. Participa, valora y
respeta
el
trabajo
individual y grupal.

CMCT
CAA

CMCT
CD

CCL
CMCT

BLOQUE 4.

CAA
CSC
5. Presentar y defender en
público
el
proyecto
de
investigación realizado

5.2.
Expresa
con
precisión y coherencia
tanto
verbalmente
como por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

CCL
CMCT
CAA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

MODELOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo
experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento
flexible.

 Motivación.

 Parejas.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

 Talleres.
ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Aprendizaje
cooperativo.
 Trabajo por tareas.
 Trabajo por
proyectos.
 Otros.

 Tareas individuales.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación
formativa.
 Otros.
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TRABAJO
COOPERATIVO

 Trabajo cooperativo: preparar un plan de evacuación del centro escolar.

UNIDAD 4. Técnicas experimentales en el laboratorio
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS






Laboratorio:
organización,
materiales y normas
de seguridad.
Técnicas
de
experimentación
en
física,
química,
biología y geología.
Aplicaciones de la
ciencia
en
las
actividades laborales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD


Medición de la masa y el
volumen.



Medición
temperatura.

de



Sustancias
mezclas.

puras



Separación de
heterogéneas.

mezclas



Separación de
homogéneas.

mezclas

la
y



Las disoluciones
concentración.



El
microscopio,
microrganismos
y
biomoléculas.

y

1. Utilizar correctamente
los
materiales
y
productos del laboratorio.

su

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

4. Aplicar las técnicas y
el instrumental apropiado
para
identificar
magnitudes.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

5. Preparar disoluciones
de
diversa
índole,
utilizando
estrategias
prácticas.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS


Laboratorio:
organización,



Medición de la masa y el
volumen.



Medición
temperatura.

de

la

6.
Separar
los
componentes de una
mezcla Utilizando las
técnicas instrumentales
apropiadas.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC
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materiales y normas
de seguridad.



Sustancias
mezclas.

Técnicas
de
experimentación
en
física,
química,
biología y geología.



Separación de
heterogéneas.

mezclas



Separación de
homogéneas.

mezclas

Aplicaciones de la
ciencia
en
las
actividades laborales.



Las disoluciones
concentración.



El
microscopio,
microrganismos
y
biomoléculas.

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


y

y

su

Ácidos y bases, medida del
pH.

Nociones básicas y
experimentales sobre
química ambiental.

BLOQUE 4. PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN




puras

Proyecto
investigación.



de

Diseño en equipo de un
plan de evacuación del
centro escolar.

7. Predecir qué tipo
biomoléculas
están
presentes en distintos
tipos de alimentos

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones
científicas en los campos
profesionales
directamente
relacionados
con
su
entorno
9. Utilizar ensayos de
laboratorio relacionados
con la química ambiental,
conocer que es una
medida de pH y su
manejo para controlar el
medio ambiente.

1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y
habilidades propias de
trabajo científico.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de
información
y
los
métodos empleados para
su obtención.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

4. Participar, valorar y
respetar
el
trabajo
individual y en grupo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

5. Presentar y defender
en público el proyecto de
investigación realizado

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE 1.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Utilizar correctamente
materiales
y
productos
laboratorio.

4.

Aplicar

las

técnicas

los
del

y

el

1.1. Determina el tipo de
instrumental de laboratorio
necesario según el tipo de
ensayo que va a realizar.
1.4. Determina e identifica

COMPETENCIAS

CMCT
SIEP
CMCT
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BLOQUE 2.

instrumental
apropiado
identificar magnitudes.

para

medidas de volumen, masa o
temperatura
utilizando
ensayos de tipo físico o
químico

5. Preparar disoluciones de diversa
índole,
utilizando
estrategias
prácticas

1.5. Decide qué tipo de
estrategia
práctica
es
necesario aplicar para el
preparado de una disolución
concreta.

6. Separar los componentes de
una mezcla Utilizando las técnicas
instrumentales apropiadas

1.6. Establece qué tipo de
técnicas de separación y
purificación de sustancias se
deben utilizar en algún caso
concreto.

7. Predecir qué tipo biomoléculas
están presentes en distintos tipos
de alimentos

1.7. Discrimina qué tipos de
alimentos
contienen
a
diferentes biomoléculas.

11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones científicas en los
campos profesionales directamente
relacionados con su entorno.

11.1.
Señala
diferentes
aplicaciones científicas con
campos de la actividad
profesional de su entorno.

9. Utilizar ensayos de laboratorio
relacionados con la química
ambiental, conocer que es una
medida de pH y su manejo para
controlar el medio ambiente

9.1. Formula ensayos de
laboratorio
para
conocer
aspectos desfavorables del
medioambiente.

1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico..

1.1. Integra y aplica
destrezas propias de
métodos de la ciencia.

las
los

CAA

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CAA
CMCT
CAA

CMCT
CAA
SIEP
CCL
CMCT
CAA

BLOQUE 4.

3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.

4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.

3.1. Utiliza diferentes fuentes
de información, apoyándose
en
las
TIC,
para
la
elaboración y presentación de
sus investigaciones
4.1. Participa, valora y respeta
el trabajo individual y grupal.

CCL
CMCT
CD
CAA
CCL
CMCT
CAA
CSC

5. Presentar y defender en público
el proyecto de investigación
realizado.

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

CCL
CMCT
CAA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
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MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.
 Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Inclusión.
 Interacción.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Significatividad.
 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

 Trabajo cooperativo de la unidad: Conocer técnicas de identificación de
biomoléculas en alimentos.
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UNIDAD 5. La ciencia en la actividad profesional.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS








Laboratorio:
organización,
materiales y normas
de seguridad.
Utilización
herramientas
para
el
experimental
laboratorio.

de
TIC
trabajo
del

Técnicas
de
experimentación
en
física,
química,
biología y geología.
Aplicaciones de la
ciencia
en
las
actividades laborales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD


Aplicaciones de la ciencia
en la vida cotidiana.



La
limpieza
en
actividades laborales.



Hábitos de higiene y
desinfección en el hogar.



La higiene en actividades
relacionadas con la imagen
personal.





las

Higiene, desinfección y
esterilización
en
el
laboratorio.
Perfil
profesional
del
técnico en elaboración de
productos alimenticios.

1. Utilizar correctamente
los
materiales
y
productos
del
laboratorio.

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

8.
Determinar
qué
técnicas habituales de
desinfección hay que
utilizar según el uso que
se haga del material
instrumental.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

9. Precisar las fases y
procedimientos
habituales
de
desinfección
de
materiales
de
uso
cotidiano
en
los
establecimientos
sanitarios, de imagen
personal,
de
tratamientos
de
bienestar y en las
industrias
y
locales
relacionados con las
industrias alimentarias y

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

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


Concepto de I+D+i.



Importancia para la
sociedad. Innovación.

BLOQUE 4. PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN


Proyecto
investigación.

de



Ciencia y tecnología en la
industria agroalimentaria.



Ciencia y tecnología en las
actividades sanitarias.



Investigación
de
los
riesgos de un lugar y
preparación de protocolos
para prevenirlos.

sus aplicaciones
10.
Analizar
los
procedimientos
instrumentales que se
utilizan
en
diversas
industrias
como
la
alimentaria,
agraria,
farmacéutica, sanitaria,
imagen personal, etc
11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones
científicas en los campos
profesionales
directamente
relacionados con su
entorno
4.
Utilizar
adecuadamente las TIC
en
la
búsqueda,
selección y proceso de la
información
encaminadas
a
la
investigación o estudio
que
relacione
el
conocimiento científico
aplicado a la actividad
profesional.
1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y
habilidades propias de
trabajo científico.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de
información
y
los
métodos
empleados
para su obtención.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

4. Participar, valorar y
respetar
el
trabajo
individual y en grupo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

5. Presentar y defender
en público el proyecto de
investigación realizado

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
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BLOQUE 3.

BLOQUE 1.

1.
Utilizar
correctamente
materiales
y
productos
laboratorio.

los
del

1.1. Determina el tipo de
instrumental
de
laboratorio
necesario
según el tipo de ensayo
que va a realizar.

8.
Determinar
qué
técnicas
habituales de desinfección hay que
utilizar según el uso que se haga del
material instrumental.

8.1. Describe técnicas y
determina el instrumental
apropiado
para
los
procesos cotidianos de
desinfección.

9.
Precisar
las
fases
y
procedimientos
habituales
de
desinfección de materiales de uso
cotidiano en los establecimientos
sanitarios, de imagen personal, de
tratamientos de bienestar y en las
industrias y locales relacionados con
las industrias alimentarias y sus
aplicaciones.

9.1.
Resuelve
sobre
medidas de desinfección
de materiales de uso
cotidiano en distintos
tipos de industrias o de
medios profesionales.

10. Analizar los procedimientos
instrumentales que se utilizan en
diversas
industrias
como
la
alimentaria, agraria, farmacéutica,
sanitaria, imagen personal, etc.

10.1. Relaciona distintos
procedimientos
instrumentales con su
aplicación en el campo
industrial o en el de
servicios.

11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones científicas en los
campos profesionales directamente
relacionados con su entorno.

11.1. Señala diferentes
aplicaciones
científicas
con
campos
de
la
actividad profesional de
su entorno.

4. Utilizar adecuadamente las TIC en
la búsqueda, selección y proceso de
la información encaminadas a la
investigación o estudio que relacione
el conocimiento científico aplicado a
la actividad profesional.

4.1. Discrimina sobre la
importancia que tienen
las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación en el ciclo
de
investigación
y
desarrollo.

1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico..

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

CMCT
SIEP

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CD

CCL
CMCT

BLOQUE 4.

CAA
3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.

4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.

3.1. Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las TIC,
para la elaboración y
presentación
de
sus
investigaciones
4.1. Participa, valora y
respeta
el
trabajo
individual y grupal.

CCL
CMCT
CD
CAA
CCL
CMCT
CAA
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CSC
5. Presentar y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

5.2.
Expresa
con
precisión y coherencia
tanto verbalmente como
por
escrito
las
conclusiones
de
sus
investigaciones

CCL
CMCT
CAA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.
 Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Inclusión.
 Interacción.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Significatividad.
 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

 Trabajo cooperativo de la unidad: Investigar los riesgos de un lugar y preparar
protocolos para prevenirlos.


Proyecto de trabajo cooperativo 2: Navega. Orientándose por los espacios
de la mente; final del proyecto: nuestro espacio virtual..
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UNIDAD 6. La contaminación y el medio ambiente.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS



Estudio de los efectos de
la contaminación con un
modelo.





Perfil profesional: técnico
en medio ambiente.



Técnicas de
experimentación en
física, química,
biología y geología.

3. Contrastar algunas
hipótesis basándose en
la
experimentación,
recopilación de datos y
análisis de resultados.

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

Aplicaciones de la
ciencia en las
actividades laborales.

11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones
científicas en los campos
profesionales
directamente
relacionados con su
entorno

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

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




Contaminación:
concepto y tipos.
Contaminación
suelo.

del

Contaminación

del



La presión humana y la
contaminación ambiental.



La degradación del suelo.



La
contaminación
agua.

del



La
contaminación
atmosférica.



La lluvia ácida.



El cambio climático.

1. Precisar en qué
consiste
la
contaminación
y
categorizar los tipos más
representativos.
2. Contrastar en qué
consisten los distintos
efectos
medioambientales tales
como la lluvia ácida, el
efecto invernadero, la

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC
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agua.


Contaminación
aire.

del



El efecto invernadero.



Las mareas negras.

destrucción de la capa
de ozono y el cambio
climático
3. Precisar los efectos
contaminantes que se
derivan de la actividad
industrial y agrícola,
principalmente sobre el
suelo.
4. Precisar los agentes
contaminantes del agua
e informar sobre el
tratamiento
de
depuración
de
las
mismas. Recopila datos
de
observación
y
experimentación
para
detectar contaminantes
en el agua.
12. Diseñar estrategias
para dar a conocer a sus
compañeros y personas
cercanas la necesidad
de
mantener
el
medioambiente.

BLOQUE 4. PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN


Proyecto
investigación.

de



Realización
de
una
encuesta sobre cambio
climático.

1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y
habilidades propias de
trabajo científico.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de
la experimentación o la
observación
y
argumentación.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de
información
y
los
métodos empleados para
su obtención.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

4. Participar, valorar y
respetar
el
trabajo
individual y en grupo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC
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5. Presentar y defender
en público el proyecto de
investigación realizado

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE 1.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

3. Contrastar algunas hipótesis
basándose
en
la
experimentación,
recopilación
de datos
y análisis de
resultados.

3.1. Recoge y relaciona datos
obtenidos por distintos
medios para transferir información
de carácter científico.

CMCT

11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos
profesionales
directamente relacionados con
su entorno.

11.1.
Señala
diferentes
aplicaciones
científicas
con
campos
de
la
actividad
profesional de su entorno.

CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

BLOQUE 2.

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. Discrimina los distintos tipos
de
contaminantes
de
la
atmósfera, así como su origen y
efectos.

2. Contrastar en qué consisten
los
distintos
efectos
medioambientales tales como la
lluvia
ácida,
el
efecto
invernadero, la destrucción de la
capa de ozono y el cambio
climático.

2.1. Categoriza los efectos
medioambientales
conocidos
como
lluvia
ácida,
efecto
invernadero, destrucción de la
capa de ozono y el cambio global
a nivel climático y valora sus
efectos
negativos
para
el
equilibrio del planeta.

3.
Precisar
los
efectos
contaminantes que se derivan
de la actividad industrial y
agrícola, principalmente sobre el
suelo.

3.1.
Relaciona
los
efectos
contaminantes de la actividad
industrial y agrícola sobre el
suelo.

4.
Precisar
los
agentes
contaminantes del agua e
informar sobre el tratamiento de
depuración de las mismas.
Recopila datos de observación y
experimentación para detectar
contaminantes en el agua.

4.1. Discrimina los agentes
contaminantes del agua, conoce
su tratamiento y diseña algún
ensayo sencillo de laboratorio
para su detección.

CAA

CAA

CMCT

CMCT

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CAA
SIEP
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1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias
de trabajo científico..

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

CCL
CMCT

BLOQUE 4.

CAA
2.
Elaborar
hipótesis,
y
contrastarlas a través de la
experimentación
o
la
observación y argumentación.

2.1.
Utiliza
justificando las
propone.

3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.

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

4. Participar, valorar y respetar
el trabajo individual y en grupo.

argumentos
hipótesis que

CCL
CMCT
CAA

4.1. Participa, valora y respeta el
trabajo individual y grupal.

CCL
CMCT
CD
CAA
CL
CMCT
CAA
CSC

5. Presentar y defender en
público
el
proyecto
de
investigación realizado.

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

CCL
CMCT
CAA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.
 Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Inclusión.
 Interacción.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Significatividad.
 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

 Trabajo cooperativo de la unidad: Realizar una encuesta sobre el cambio climático.
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UNIDAD 7. La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS


CONTENIDOS DE LA
UNIDAD


Perfil profesional: técnico
en tratamiento de residuos
sólidos.

Aplicaciones de la
ciencia
en
las
actividades laborales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones
científicas en los campos
profesionales
directamente
relacionados con su
entorno

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC



Los residuos.



La reducción de los
residuos.



Contaminación
nuclear.

El tratamiento de los
residuos peligrosos.



Tratamiento de
residuos.

El tratamiento de los
residuos radiactivos.



El tratamiento de los
residuos domésticos.

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






Nociones básicas y
experimentales sobre
química ambiental.
Desarrollo sostenible.



El ciclo integral del agua.



El desarrollo sostenible.

5. Precisar en qué
consiste
la
contaminación nuclear,
reflexionar
sobre
la
gestión de los residuos
nucleares
y
valorar
críticamente la utilización
de la energía nuclear
7. Precisar las fases
procedimentales
que
intervienen
en
el
tratamiento de residuos

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

8.
Contrastar
argumentos a favor de la
recogida selectiva de
residuos
y
su
repercusión
a
nivel

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC
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familiar y social
10. Analizar y contrastar
opiniones
sobre
el
concepto de desarrollo
sostenible
y
sus
repercusiones para el
equilibrio
medioambiental.
11.
Participar
en
campañas
de
sensibilización, a nivel
del centro educativo,
sobre la necesidad de
controlar la utilización de
los recursos energéticos
o de otro tipo
12. Diseñar estrategias
para dar a conocer a sus
compañeros y personas
cercanas la necesidad
de
mantener
el
medioambiente.
BLOQUE 3.
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)



Plásticos biodegradables.

Importancia
para
la
sociedad. Innovación.

2. Investigar, argumentar
y valorar sobre tipos de
innovación ya sea en
productos o en procesos,
valorando críticamente
todas las aportaciones a
los mismos ya sea de
organismos estatales o
autonómicos
y
de
organizaciones
de
diversa índole
4.
Utilizar
adecuadamente las TIC
en
la
búsqueda,
selección y proceso de la
información
encaminadas
a
la
investigación o estudio
que
relacione
el
conocimiento científico
aplicado a la actividad
profesional.

BLOQUE 4. PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN


Proyecto de
investigación.



Plan para mejorar la
sostenibilidad del centro
escolar.

3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de
información
y
los
métodos empleados para
su obtención.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC
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4. Participar, valorar y
respetar
el
trabajo
individual y en grupo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

5. Presentar y defender
en público el proyecto de
investigación realizado

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE 2.

BLOQUE 1.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

3. Contrastar algunas hipótesis
basándose en la experimentación,
recopilación de datos y análisis de
resultados.

3.1. Recoge y relaciona datos
obtenidos por distintos
medios
para
transferir
información
de
carácter
científico.

11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones científicas en los
campos profesionales directamente
relacionados con su entorno.

11.1.
Señala
diferentes
aplicaciones científicas con
campos de la actividad
profesional de su entorno.

5. Precisar en qué consiste la
contaminación nuclear, reflexionar
sobre la gestión de los residuos
nucleares y valorar críticamente la
utilización de la energía nuclear.

5.1.
Establece
en
qué
consiste la contaminación
nuclear, analiza la gestión de
los residuos nucleares y
argumenta sobre los factores
a favor y en contra del uso de
la energía nuclear.

7.
Precisar
las
fases
procedimentales que intervienen en
el tratamiento de residuos.

7.1. Determina los procesos
de tratamiento de residuos y
valora
críticamente
la
recogida selectiva de los
mismos.

8. Contrastar argumentos a favor de
la recogida selectiva de residuos y
su repercusión a nivel familiar y
social.

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

10. Analizar y contrastar opiniones
sobre el concepto de desarrollo
sostenible y sus repercusiones para
el equilibrio medioambiental.

10.1. Identifica y describe el
concepto
de
desarrollo
sostenible, enumera posibles
soluciones al problema de la
degradación medioambiental.

COMPETENCIAS

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA
CCL
CMCT
SIEP
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12. Diseñar estrategias para dar a
conocer a sus compañeros y
personas cercanas la necesidad de
mantener el medioambiente.

12.1. Plantea estrategias de
sostenibilidad en el entorno
del centro.

CMCT
CAA
CSC

BLOQUE 3.

SIEP
2. Investigar, argumentar y valorar
sobre tipos de innovación ya sea en
productos o en procesos, valorando
críticamente todas las aportaciones
a los mismos ya sea de organismos
estatales o autonómicos y de
organizaciones de diversa índole.
4. Utilizar adecuadamente las TIC
en la búsqueda, selección y
proceso
de
la
información
encaminadas a la investigación o
estudio
que
relacione
el
conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional.

BLOQUE 4.

3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos empleados para su
obtención.

4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.

2.1. Reconoce tipos de
innovación
de
productos
basada en la utilización de
nuevos materiales, nuevas
tecnologías etc., que surgen
para dar respuesta a nuevas
necesidades de la sociedad.
4.1. Discrimina sobre la
importancia que tienen las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el ciclo
de investigación y desarrollo

3.1. Utiliza diferentes fuentes
de información, apoyándose
en
las
TIC,
para
la
elaboración y presentación de
sus investigaciones
4.1. Participa, valora y respeta
el trabajo individual y grupal.

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CD
CAA
CCL
CMCT
CAA
CSC

5. Presentar y defender en público
el
proyecto
de
investigación
realizado.

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

CCL
CMCT
CAA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.
 Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Inclusión.
 Interacción.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Significatividad.
 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo cooperativo de la unidad: Elaborar un plan para mejorar sostenibilidad del centro
escolar.
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UNIDAD 8. I+D+i: investigación, desarrollo e innovación.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS


CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD


Interpretación de gráficos
complejos.



Perfil
profesional
técnico en polímeros.

Aplicaciones de la
ciencia
en
las
actividades laborales.

del

3. Contrastar algunas
hipótesis basándose en
la
experimentación,
recopilación de datos y
análisis de resultados.

11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones
científicas en los campos
profesionales
directamente
relacionados
con
su
entorno

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

BLOQUE
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO
INNOVACIÓN (I+D+I)

3.
E



Concepto de I+D+i.



Importancia para la
sociedad. Innovación.



I+D+i. Concepto y etapas.



Etapa
investigación.



Etapa
desarrollo.



Etapa
innovación.

científica:
tecnológica:

1. Analizar la incidencia
de la I+D+i en la mejora
de
la
productividad,
aumento
de
la
competitividad
en
el
marco
globalizador
actual.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

industrial:



La innovación.



Tipos de innovación.



Inversión en innovación.

2. Investigar, argumentar
y valorar sobre tipos de
innovación ya sea en
productos o en procesos,
valorando
críticamente
todas las aportaciones a
los mismos ya sea de

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC
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Innovación e industria.



Innovación y empresa.



Las TIC y la innovación:
clasificación de las TIC.



BLOQUE 4. PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN


La relación entre I+D+i y
las TIC.



La I+D+i y las TIC del
futuro próximo.



Ejemplos de proyectos de
I+D+i.



Fabricación de un producto
con materiales usados.

Proyecto de
investigación.

organismos estatales o
autonómicos
y
de
organizaciones
de
diversa índole.
3. Recopilar, analizar y
discriminar información
sobre distintos tipos de
innovación en productos
y procesos, a partir de
ejemplos de empresas
punteras en innovación.
4.
Utilizar
adecuadamente las TIC
en
la
búsqueda,
selección y proceso de la
información encaminadas
a la investigación o
estudio que relacione el
conocimiento
científico
aplicado a la actividad
profesional.
3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de
información
y
los
métodos empleados para
su obtención.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

4. Participar, valorar y
respetar
el
trabajo
individual y en grupo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

5. Presentar y defender
en público el proyecto de
investigación realizado

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE 1.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

3. Contrastar algunas hipótesis
basándose en la experimentación,
recopilación de datos y análisis de
resultados.

3.1. Recoge y relaciona datos
obtenidos por distintos
medios
para
transferir
información
de
carácter
científico.

11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones científicas en los
campos profesionales directamente

11.1.
Señala
diferentes
aplicaciones científicas con
campos de la actividad

COMPETENCIAS

CCL
CMCT

CMCT
CAA
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BLOQUE 3.

relacionados con su entorno.

profesional de su entorno.

1. Analizar la incidencia de la I+D+i
en la mejora de la productividad,
aumento de la competitividad en el
marco globalizador actual.

1.1. Relaciona los conceptos
de Investigación, Desarrollo e
innovación. Contrasta las tres
etapas del ciclo I+D+i.

2. Investigar, argumentar y valorar
sobre tipos de innovación ya sea en
productos o en procesos, valorando
críticamente todas las aportaciones
a los mismos ya sea de organismos
estatales o autonómicos y de
organizaciones de diversa índole.

2.1. Reconoce tipos de
innovación
de
productos
basada en la utilización de
nuevos materiales, nuevas
tecnologías etc., que surgen
para dar respuesta a nuevas
necesidades de la sociedad.

3. Recopilar, analizar y discriminar
información sobre distintos tipos de
innovación en productos y procesos,
a partir de ejemplos de empresas
punteras en innovación.

3.1.
Precisa
como
la
innovación es o puede ser un
factor
de
recuperación
económica de un país.
3.2. Enumera algunas líneas
de I+D+i que hay en la
actualidad para las industrias
químicas,
farmacéuticas,
alimentarias y energéticas.

4. Utilizar adecuadamente las TIC
en la búsqueda, selección y proceso
de la información encaminadas a la
investigación
o
estudio
que
relacione el conocimiento científico
aplicado a la actividad profesional.

BLOQUE 4.

3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los
métodos
empleados
para
su
obtención.

4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.

4.1. Discrimina sobre la
importancia que tienen las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el ciclo
de investigación y desarrollo
3.1. Utiliza diferentes fuentes
de información, apoyándose
en
las
TIC,
para
la
elaboración y presentación de
sus investigaciones
4.1. Participa, valora y
respeta el trabajo individual y
grupal.

CMCT
CAA
CSC

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA

CMCT
CD

CCL
CMCT
CD
CAA
CCL
CMCT
CAA
CSC

5. Presentar y defender en público
el
proyecto
de
investigación
realizado.

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

CCL
CMCT
CAA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje
cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.
 Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Inclusión.
 Interacción.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Significatividad.
 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO



Trabajo cooperativo de la unidad: Fabricar un producto con materiales usados.
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UNIDAD 9. Proyectos de investigación.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar
en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1.
TÉCNICAS
INSTRUMENTALES
BÁSICAS










Utilización de
herramientas TIC
para el trabajo
experimental del
laboratorio.

Utilización de las TIC
en los proyectos de
investigación.
El objetivo y la función
de un técnico en
audiovisuales, sus
salidas profesionales y
los estudios que deben
adquirir.

Aplicaciones de la
ciencia en las
actividades
laborales.

Importancia para
la sociedad.
Innovación.

3. Contrastar algunas
hipótesis basándose
en
la
experimentación,
recopilación de datos
y
análisis
de
resultados.

11. Contrastar las
posibles aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados con su
entorno

Técnicas de
experimentación
en física, química,
biología y
geología.

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


CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES



Utilización de las TIC
para la exposición de
los resultados de un
proyecto de
investigación.
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4.
Utilizar
adecuadamente las
TIC en la búsqueda,
selección y proceso
de la información
encaminadas a la
investigación
o
estudio que relacione
el
conocimiento

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC

CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE 4.
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN


Proyecto de
investigación.









Los
proyectos
de
investigación:
concepto y etapas;
ámbito de extensión.
El diseño de un
proyecto
de
investigación:
El
método
científico
aplicado a un proyecto
de investigación; los
grados de libertad de
un
proyecto
de
investigación;
aplicación a distintos
campos.
Las
TIC
en
los
proyectos
de
investigación:
La
gestión
de
la
información
y
la
comunicación
;La
modelización y el uso
de aplicaciones; La
experimentación
asistida por ordenador
(ExAO).
La exposición de los
resultados
de
un
proyecto
de
investigación: partes
de
un
artículo
científico; medios de
difusión de proyectos
escolares.

científico aplicado a
la
actividad
profesional.
1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas
y habilidades propias
de trabajo científico.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

2. Elaborar hipótesis,
y contrastarlas a
través
de
la
experimentación o la
observación
y
argumentación.

3.
Discriminar
y
decidir sobre las
fuentes
de
información y los
métodos empleados
para su obtención.

4. Participar, valorar
y respetar el trabajo
individual y en grupo.

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

5.
Presentar
y
defender en público
el
proyecto
de
investigación
realizado

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CSC
CEC

BLOQUE 1.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
3.
Contrastar
algunas
hipótesis basándose en la
experimentación,
recopilación de datos y
análisis de resultados.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
3.1. Recoge y relaciona
datos
obtenidos
por
distintos
medios para transferir
información de carácter
científico.
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COMPETENCIAS

CCL
CMCT

BLOQUE 4.

BLOQUE 3.

11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en
los campos profesionales
directamente relacionados
con su entorno.
4. Utilizar adecuadamente
las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la
información encaminadas a
la investigación o estudio
que
relacione
el
conocimiento
científico
aplicado a la actividad
profesional.

11.1. Señala diferentes
aplicaciones
científicas
con
campos
de
la
actividad profesional de su
entorno.
4.1. Discrimina sobre la
importancia que tienen las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación en el ciclo
de
investigación
y
desarrollo

1. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas y
habilidades propias de
trabajo científico.

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

2. Elaborar hipótesis,
contrastarlas a través de
experimentación
o
observación
argumentación.

y
la
la
y

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.

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.

4.1. Participa, valora y
respeta
el
trabajo
individual y grupal.

CMCT
CAA

CMCT
CD

CCL
CMCT
CAA
CCL
CMCT
CAA
CCL
CMCT
CD
CAA
CCL
CMCT
CAA
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,
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
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CCL
CMCT
CAA
SIEP

CCL
CMCT
CAA

de sus investigaciones

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

MODELOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo
experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento
flexible.

 Motivación.

 Parejas.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

 Talleres.
ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Aprendizaje
cooperativo.
 Trabajo por tareas.
 Trabajo por
proyectos.
 Otros.

 Tareas individuales.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación
formativa.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

 Trabajo cooperativo de la unidad: Calcular el radio de la Tierra según
el método de Eratóstenes.
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