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INTRODUCCIÓN 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
Esta programación se ha elaborado en base a lo establecido en los siguientes textos 

normativos: 

 

• LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.BOE 30/12/2020. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de 
enero de 2015) y decretos de currículo autonómicos. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen 
las    relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación  primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, 
de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 16-11-
2020). 

• Orden de 15 de enero de 2021, por laque se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

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

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. (BOJA 

Extraordinario n º 7, 18/01/2021). 
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE C.NATURALES 
 
El Departamento de Ciencias Naturales para el curso escolar 2022-2023 está constituido 
por los siguientes miembros: 

• Don Francisco Javier Molina Jiménez. 

Especialidad Biología y Geología. Jefe del Departamento. Imparte las siguientes 
asignaturas: 

- Biología y Geología. 1º ESO. Grupo A y B 

- Biología y Geología 3º ESO. Grupos A, B y D 

- Biología y Geología 4º ESO. Grupo A/B 

 

• Don Juan Ruz Acosta. 

Especialidad Física y Química. Tutor de 3º A 

- Física y Química.2ºESO. Grupos A, B. 

-Física y Química. 3º ESO. Grupos A, B y C. 

-Física y Química. 4º ESO. Grupo A/B 
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NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ÁREA DE 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA . 
Las ciencias de la naturaleza constituyen la sistematización y formalización del 

conocimiento sobre el mundo natural, a través de la construcción de conceptos y la 

búsqueda de relaciones entre ellos, de forma que permite generar modelos que ayudan a 

comprenderlo mejor, predecir el comportamiento de los fenómenos naturales y actuar 

sobre ellos, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. La construcción de 

estos modelos explicativos y predictivos se lleva a cabo a través de procedimientos de 

búsqueda, observación directa o experimentación, y de la formulación de hipótesis que 

después han de ser contrastadas. Estos procedimientos han permitido la construcción del 

saber científico y se han extendido también a otros campos del saber por su capacidad de 

generar conocimiento. 

El desarrollo científico ha dado lugar a apasionantes conocimientos que han ampliado la 

visión de nosotros mismos y del universo, así como de su pasado y evolución, e incluso de 

su posible futuro. Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el saber 

humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todos para una adecuada 

inserción en la sociedad, con la capacidad de disfrutar solidariamente de los logros de la 

humanidad y de participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los 

problemas locales y globales a los que se ha de hacer frente. 

La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización 

científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la 

ciencia y que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el 

desarrollo tecnocientífico, facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de 

un desarrollo sostenible. Y debe hacer posible, además, valorar e incorporar en forma de 

conocimiento válido el resultado de la experiencia y la información sobre la naturaleza que 

se recibe a lo largo de la vida. 

En resumen, la ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su 

familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas 

abiertos y a participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones. Ésta es la 

alfabetización científica que requiere la formación ciudadana, pero es también la mejor 

formación científica inicial que puede recibir un futuro científico, pues permite salir al paso 

de visiones deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia, que generan 

un rechazo hacia la misma que es necesario superar. 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico y clave. Son 

aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 

enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.Cada una de las áreas contribuye al desarrollo 

de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará 

como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

A continuación se expone en qué modo la materia de Ciencias de la Naturaleza contribuye 

a la adquisición de las diferentes competencias clave: 

 

 

 

 

 

C1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.El 
alumnado, individualmente o en grupo, actúa con otros interlocutores a través de textos en 

Competencias	básicas	/clave 

C1.	Comunicación	lingüística CCL 

C2.	Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología CMCT 

C3.	Competencia	digital CD 

C4.	Aprender	a	aprender CAA 

C5.	Competencias	sociales	y	cívicas CSC 

C6.	Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor SIEP 

C7.	Conciencia	y	expresiones	culturales CEC 
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múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas sociales pueden 
implicar el uso de una o varias lenguas, fomentar la producción y no solo la recepción de 
mensajes. 

Es especialmente relevante la consideración de la lectura como destreza básica para la 
ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura 
es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad 
de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. 
Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones 
en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, 
semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica, entendida esta como la articulación correcta 
del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente sociocultural incluye dos dimensiones: conocimiento del mundo y 
dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al alumnado superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte 
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: actitud, motivación y rasgos de personalidad. 

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
competencia matemática 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. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
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cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

– La cantidad: cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones 
y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y 
juzgando interpretaciones y argumentos. Consiguiendo comprender las mediciones, los 
cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias 
y patrones numéricos. 

– El espacio y la forma: incluyen una variedad de fenómenos propios de nuestro mundo 
visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La 
competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la 
comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las 
formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde 
distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 

– El cambio y las relaciones: permitirá tomar conciencia de las interrelaciones existentes 
entre los objetos y las circunstancias. Tener más conocimientos sobre el cambio y las 
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, 
con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente 
en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la 
presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar 
de la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa 
variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre 
el azar. Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las 
conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son 
fundamentales. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 
tecnología son: 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 
experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura de la materia, que 
repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y 
complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, 
reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con 
sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 
herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal 
y social. 

– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que 
es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta 
dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud 
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individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores 
responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué 
somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, 
unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e 
industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las 
riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el 
conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de 
los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la 
admiración ante los hechos naturales. 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo 
de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el 
desarrollode los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la 
producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e 
informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos 
propios de la actividad científica (propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, 
indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de 
pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos 
para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización) no solo 
permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye 
a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, 
paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos 
y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta 
competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma 
de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de 
la información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en 
esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 
comunicaciones científicas. 

C3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. Para su adecuado desarrollo es necesario abordar: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de 
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cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de 
diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden 
mejor a las propias necesidades de información. 

– Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido 
de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 
fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber 
transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes 
opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como 
sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, 
implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es 
decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden 
permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos 
que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como 
la identidad digital y las normas de interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse 
en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los 
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 
Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, 
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de 
uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y 
de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de 
otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones enrelación a la consecución de metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos 
y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 
tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

C4. Aprender a aprender. 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. 

 

El alumnado debe adquirir la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación 
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante 
se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que 
llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 
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una percepción de auto- eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 
futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer 
y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las 
demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de 
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su 
propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 

a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 
aprender, de lo que le interesa, etcétera. 

b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma. 

c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo ello se concreta en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de 
aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para 
alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la 
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y 
estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso 
que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para 
desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo 
que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso 
(supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan 
incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían 
potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que 
participan los estudiantes. 

La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas 
se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 
alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se 
elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 

C5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en 
la vida social y cívica. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender 
el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, 
tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber 
cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de: 

– Destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
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entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser 
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de 
manera constructiva. 

– Actitudes y valores como la colaboración, seguridad en uno mismo y integridad y 
honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su 
contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación 
intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar 
dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en 
la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a 
escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de 
los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y 
de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la 
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 
existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. Esta competencia 
permite que le alumnado desarrolle: 

– Destrezas relacionadas con la habilidad para manifestar solidaridad e interés por resolver 
los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad. 

– Actitudes y valores dirigidos al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad 
de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el 
sistema de valores adoptado. Manifestar responsabilidad, comprensión y respeto de los 
valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 
basándose en el respeto de los principios democráticos. Participación constructiva en las 
actividades cívicas, apoyo a la diversidad, cohesión social y desarrollo sostenible, así como 
la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y 
crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 
personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y 
compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir 
en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos 
y planificar y gestionar proyectos. Contribuye a la cultura del emprendimiento formando a 
futuros ciudadanos con conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de 
carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de 
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la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que 
conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad 
de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

Esta competencia requiere: 

– Destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación 
efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto- evaluación, ya que es esencial 
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar 
y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión 
del riesgo). 

– Actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; 
el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y 
el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, 
tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la 
motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o 
establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia resulta necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 
iniciativa e innovación. 

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido 
de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 
representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 

C7. Conciencia y expresiones culturales. 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. Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
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códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

Requiere de destrezas tales como: 

– Aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. 

– Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos 
artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de 
proyectos. 

– habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 
contribuciones ajenas (las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un 
trabajo colectivo). 

Desarrollo de actitudes y valores personales de interés: 

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

– Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre 
culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

– Interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, 
así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto 
con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural 
como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 
y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse 
con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 
de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de 
imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. 
Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y 
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ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 
resolución de problemas y asunción de riesgos. 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 
que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que 
se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 
convivencia social. 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

 

COMPETENCIA BÁSICA/CLAVE INDICADORES 

C1- Competencia en 
Comunicación Lingüística 

- Expresión oral. 

- Expresión escrita. 

- Ortografía. 

- Vocabulario específico de la materia. 

C2- Competencia Matemática y 
competencia básica en ciencia y 
Tecnología 

- Uso adecuado de herramientas matemáticas. 

- Resolución de problemas e interpretación de su resultado. 

- Construcción e interpretación de tablas y gráficas. 

C3- Competencia digital 

- Uso adecuado e interpretación de esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes. 

- Producción y presentación de memorias, textos, trabajos, etc. 

- Búsqueda, selección y contraste de información. 

- Uso adecuado de las nuevas tecnologías 

 

C4- Competencia aprende a 
aprender 

-  

- Incorporación de información de diversas fuentes: medios escritos, 

audiovisuales, la propia experiencia, internet, etc. 

 

 

C5- Competencias sociales y 
cívicas. 

- Tomar conciencia del papel de la ciencia en la sociedad y su evolución. 

- Alfabetización científica. 

- Trabajo en grupo. 
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C6- Competencia sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Desarrollo de un espíritu crítico. 

- Planteamiento de hipótesis para explicar fenómenos naturales. 

- Habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos 

C7- Competencia conciencia y 
expresiones culturales 

 

- Adquisición de una cultura general. 

 

Por otra parte, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) expresa, en 

cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 

con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles 

de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador. 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

Pedrera es una localidad de unos 5147 habitantes, enmarcada en la Sierra Sur de la 

provincia de Sevilla, a 130 kilómetros de la capital y a menos de 100 kilómetros de Málaga. 

Dos industrias primarias están presentes en la comarca, por un lado la minería a cielo 

abierto, siendo fiel reflejo las canteras de roca caliza que se observan en los alrededores 
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del municipio y por otro lado la producción olivarera de la comarca. Muchas de las 

hectáreas del término municipal están cultivadas con olivos. 

Por otro lado el sector terciario ha ido aumentando en los últimos años, como puede verse 

por la ampliación de su parque industrial. El carácter emprendedor ha caracterizado a los 

habitantes de Pedrera en la creación de negocios y empresas. 

Así, el nivel socioeconómico de la localidad lo podemos valorar como medio o medio-bajo. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO. 

El alumnado del centro oscila en los últimos años en torno a los 240 alumnos/as y 26 

profesores/as, siendo el centro línea 3 y obteniendo dos 1º ESO, 2 º ESO, tres 3º ESO y 

dos 4º ESO, en total 9 grupos. 

En general hay poco interés hacia el estudio entre los/as alumnos/as y esto se une a las 

expectativas laborales de muchos de ellos que se sitúan geográficamente cerca de su 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

Las actividades relacionadas con la evaluación inicial se han realizado durante la segunda 

quincena de septiembre, coincidiendo con el comienzo de las clases. 

Para ello se han aplicado los siguientes tipos de pruebas y registros: 
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a) Prueba escrita: Con ellas se ha evaluado el nivel de conceptos previos 

adquiridos por los/as alumnos/as en cursos anteriores, así como el de las 

competencias básicas matemática y lingüística, con especial referencia a la 

expresión escrita y comprensión lectora. 

b) Lectura de un texto escrito y respuestas a una serie de preguntas relacionadas 

con ver la comprensión lectora e interpretación de gráficas. 

Las conclusiones generales que han podido extraerse el análisis de los resultados 

generales obtenidos por los alumnos/as son los siguientes: 

 
2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Los resultados obtenidos en la evaluación inicial se encuentran dentro de la media y de lo 

esperado. Se espera que mejoren a lo largo del curso. Se ha evidenciado dificultad para 

recordar conceptos trabajados a lo largo de la etapa de primaria, pero la mayoría han 

demostrado una buena comprensión lectora y lo que es más importante curiosidad e interés 

por la asignatura. El grupo de 2º A consta de 23 alumnos. Grupo motivado y participativo, 

muestra buen comportamiento, atienden a las explicaciones y trabajan en clase y en casa. 

En este grupo tenemos dos alumnos repetidores a quienes se le va a aplicar un programa 

de refuerzo. En el grupo de 2ºB contamos con 25 alumnos. Es un grupo más hablador que 

el anterior pero atiende a las explicaciones, trabajan bien en clase y hacen las tareas. Hay 

tres alumnos máshabladores de lo deseable, que en ocasiones interrumpen la dinámica de 

la clase. En este segundo también hay dos alumnos repetidores a quienes se le va a aplicar 

un programa de refuerzo. En general la mayoría de los alumnos de segundo presentan 

interés en la asignatura y son muy participativos.  

 

 

 
4ºA/B ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Los resultados obtenidos en la evaluación inicial se encuentran dentro de la media y de lo 

deseable. Nos encontramos ante un grupo heterogéneo en cuanto a conocimientos, queda 

en evidencia la dificultad para recordar conceptos trabajados a lo largo de 2º y 3º que 

denota la falta de actividad propia del verano, por lo que dedicaremos alguna clase para 

repasar estos contenidos básicos. El grupo que consta de 23 alumnos/as, es hablador, 

aunque trabajan bien en clase y en casa y presentan interés por la asignatura.  



Programación de Departamento de Ciencias Naturales                I.E.S. CARLOS CANO  

21 

 
 

 
4º A/B ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
El alumnado de 4º ESO este año está formado por 28 alumnos/as, que en general podemos 

decir que son buenos/ muy buenos. No muestra ningún problema en la comprensión 

lectora, interpretación de gráficas, razonamiento matemáticos y en conocimientos previos. 

Además dicho alumnado lo ha tenido el profesor que imparte la materia tanto en 1º ESO 

como en 3º ESO, conociéndolos a la perfección y ellos al profesor, cosa muy positiva. Es 

un alumnado hablador, pero muy motivado, participativo y con hábito de estudio, cosa muy 

importante. 
 

 

Además, a partir de los resultados y conclusiones obtenidas de la evaluación inicial se 

establecerán las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar en cada caso 

correspondiente y que se desarrollan en el apartado correspondiente de la presente 

programación. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

Los objetivos de etapa expresan las capacidades que el alumnado debe alcanzar al 

término de esta etapa educativa y son los siguientes: 

 La Biología y Geología en esta etapa contribuirá a desarrollar las capacidades: 

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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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 trabajossobre temas científicos. 

• Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o engrupo, cuestiones científicas. 

• Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitandoestrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con laalimentación, el consumo, las 

drogodependencias y la sexualidad. 

• Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 

para satisfacer lasnecesidades humanas y participar en la necesaria toma de 

decisiones en torno a problemas locales y globales alos que nos enfrentamos. 

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

ambiente, con atenciónparticular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación desoluciones, sujetas al 

principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

• Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como 

sus aportacionesal 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. 



Programación de Departamento de Ciencias Naturales                I.E.S. CARLOS CANO  

23 

• Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía 

para que seavalorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y 

universal. 

• Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo que permitanvalorar la importancia de la investigación para la humanidad 

desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

La Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar las capacidades: 

• 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 

 
• Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

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

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

• 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. 
 

• Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 
participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

 
• 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. 
 

• Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 
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aportaciones a lo largo de la historia. 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

La enseñanza de las diversas materias del área de Ciencias de la Naturaleza en esta etapa 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

- Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la 

Naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 

valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

- Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos científicos, 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. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

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

matemáticas elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 

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

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

- 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, la 

drogodependencia y la sexualidad. 

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la 

Naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y 

el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta 
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hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas 

al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

- 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. 

- 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. 

- Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo que permita valorar la importancia de la investigación para la humanidad 

desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
CADA MATERIA 

En el presente curso queda implantada LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre.BOE 30/12/2020.en todos los cursos de la ESO. Para la elaboración de 

contenidos en este curso se toma como referencia 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 y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

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

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

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

agentes activos, y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el 

desarrollo de su entorno. Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya 

adquiridos, para ir construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a 

alumnos y alumnas ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el 

medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de 

tener criterios propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su 

temprana actividad escolar por no dejar de aprender.  

En la Educación Secundaria Obligatoria la materia de Biología y Geología se imparte en 

los cursos primero y tercero de forma obligatoria, y en cuarto curso como materia optativa.  

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

se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación 

audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar 

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

la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y 

conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio.  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE E.S.O. 

Tomando como referencia lo establecido en el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, 

por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria y para la elaboración de contenidos en este curso se toma como 

referencia el,BOJA 18 de enero de 2021 por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Andalucía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 4º ESO 

1. Utilizar los conceptos y leyes básicas de las ciencias para interpretar 

científicamente los principales fenómenos naturales, así como algunos desarrollos 

y aplicaciones tecnológicas y analizar y valorar sus consecuencias para lasalud y 

para el medioambiente.  
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2. Aplicar, en la resolución de problemas, el conocimiento de las principales 

estrategias de la metodología científica, tales como: identificar el problema, formular 

hipótesis, planificar y realizar tareas propias del aprendizaje de las ciencias para 

contrastarlas, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y 

comunicarlas, considerar las aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y 

buscar la coherencia global.  

 

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

y escrito con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación, como 

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

 

4. Evaluar las informaciones obtenidas de distintas fuentes, incluidas las tecnologías 

de la información y lacomunicación, para elaborar criterios personales y razonados 

sobre cuestiones científicas y tecnológicas quepermitan fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos.  

 

5. Participar de manera responsable, individualmente o en grupo, en la planificación y 

realización de actividadescientíficas y tecnológicas, adoptando una actitud 

autónoma y crítica fundamentada en el conocimiento y valorándolas aportaciones 

propias y ajenas en función de los objetivos establecidos.  

 

6. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano y utilizarlos para 

desarrollar y afianzar hábitosde cuidado y salud corporal capaces de propiciar un 

bienestar individual y un clima social sano y equilibrado, facilitando estrategias que 

permitan reconocer los riesgos y ventajas de la biotecnología y las 

manipulacionesgenéticas, que pueden repercutir en la salud de las personas y en 

el medioambiente.  

 

7. Reconocer y valorar la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y la 

Geología para la mejora de lascondiciones de existencia de los seres humanos, así 

como sus limitaciones, y apreciar la importancia de laformación científica para 

contribuir adecuadamente al desarrollo personal y social.  
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8. Entender el conocimiento científico de forma integrada, abarcando distintas 

disciplinas para poder profundizarposteriormente en el estudio de los diferentes 

aspectos de la realidad, adoptando una actitud crítica yfundamentada ante los 

grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre la ciencia, la tecnología, 

lasociedad y el medioambiente, aplicando soluciones, sujetas al principio de 

precaución, para avanzar hacia el logrode un futuro sostenible.  

 

9. Reconocer y valorar el conocimiento científico como un proceso en construcción, 

sometido a evolución y revisióncontinua, y ligado a las características y 

necesidades de la Sociedad de cada momento histórico.  

 

10. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, científico y tecnológico de 

Andalucía, así como suscaracterísticas, peculiaridades y elementos que lo 

integran.  

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE  

Bloque 2: Historia del planeta tierra. 

 Unidad 5 
 

• Un planeta que cambia. 
• Reconstrucción de la historia. 
• El tiempo geológico. 
• El relato de un planeta. 

 
Unidad 6. Dinámica interna terrestre. 
 

• Formación del planeta Tierra. 
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• Estructura interna de la Tierra. 
• Origen y evolución de una teoría global. 
• Tectónica de placas y sus manifestaciones. 
• Fenómenos en lo bordes de placa. 
• Tipos de bordes de placa. 
• Evolución del relieve. 

 

SEGUNDOTRIMESTRE 

Bloque I: La evolución de la Vida. 

Unidad 1.  La célula y el ciclo celular. 

• Bioelementos y biomoléculas. 
• La célula. 
• El ciclo celular. 

Unidad 2. Genética molecular.   
 

• Los ácidos nucleicos. 
• El dogma central de la biología molecular. 
• Ingeniería genética. 

 
 
Unidad 3. La herencia. 
 

• Principios básicos de genética. 
• Las leyes de Mendel. 
• La herencia en el ser humano. 

 

Unidad 4. Origen y evolución de los seres vivos. 
 

• El origen de la vida. 
• Evolución de los seres vivos y origen de la diversidad. 
• Teorías evolutivas. 
• Evidencias de la evolución. 
• Mecanismos evolutivos. 
• Consecuencias de la evolución. 
• La evolución del ser humano. 
• Árboles filogenéticos. 

 
TERCER TRIMESTRE 
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Bloque 3: Ecología y medio ambiente 

Unidad 7. Estructura de los ecosistemas. 

• La biosfera y los ecosistemas. 

• Componentes de un ecosistema. 

• Adaptaciones de los seres vivos. 
• Relaciones tróficas. 
• Autorregulación de los ecosistemas y dinámica de poblaciones. 

Unidad 8. Ecosistemas. 

• Energía y materia en los ecosistemas. 
• Evolución de los ecosistemas. Sucesiones. 

Unidad 9. El ser humano y el medio ambiente. 

• El medio ambiente. 
• Los recursos naturales. 
• Acción humana sobre el medio. 
• La contaminación. 
• Los residuos. 
• Desarrollo sostenible. 
• Objetivos y metas de desarrollo. 

 

Bloque 4: Proyecto de investigación 

• Proyecto de investigación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Nº Bloque         

1 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

 • La célula.  
• Ciclo celular. 
• Los ácidos nucleicos. 
• ADN y Genética molecular.  
• Proceso de replicación del ADN. 
• Concepto de gen. 
• Expresión de la información genética. Código genético. 
• Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
• La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y 
desarrollo de las Leyes de Mendel. 
• Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
• Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
• Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 
Biotecnología. Bioética. 
• Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el 
origen de la vida en la Tierra. 
• Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la 
evolución. 
• La evolución humana: proceso de hominización. 

1 
Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de las 
células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas. 

1.1. 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. 

 CMCT   

 2 Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del 
ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta. 

2.1. 2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su función 
según las distintas etapas del ciclo 
celular. 

 CMCT   

 3 
Comparar la estructura de los 
cromosomas y de la cromatina. 

3.1. 3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para construir 
un cariotipo. 

 CMCT   

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

4.1. 4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos 
y distinguiendo su significado biológico. 

 CMCT    

 5 

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

5.1. 5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus componentes. 

 CMCT   

 6 

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

6.1. 6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 

 CMCT   

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

7.1. 7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del código 
genético. 

  CMCT   

 8 Valorar el papel de las mutaciones 
en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación entre 
mutación y evolución. 

8.1. 8.1. Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus tipos. 

  CMCT   
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 9 Formular los principios básicos de 
Genética Mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia en la resolución 
de problemas sencillos. 

9.1. 9.1. Reconoce los principios básicos de 
la Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos 
con uno o dos caracteres. 

 CMCT   

 10 

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

10.1. 10.1. Resuelve problemas prácticos 
sobre la herencia del sexo y la herencia 
ligada al sexo. 

 CMCT   

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

11.1. 11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su 
alcance social. 

 CMCT   

 12 Identificar las técnicas de la 
Ingeniería Genética: ADN 
recombinante y PCR. 

12.1. 12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 
ingeniería genética. 

 CMCT   

 13 Comprender el proceso de la 
clonación. 

13.1. 13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva. 

 CMCT   

 14 Reconocer las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente). 

14.1. 14.1. Analiza las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales de la 
Ingeniería Genética. 

 CMCT   

 15 Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN recombinante en 
la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. 

15.1. 15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales 
en el campo de la biotecnología. 

 CMCT CSC CEC 

 16  Conocer las pruebas de la evolución. 
Comparar lamarckismo, darwinismo 
y neodarwinismo. 

16.1. 16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo 

 CMCT   

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

17.1. 17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. 

 CMCT CAA   

 18  
Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano. 

18.1. 18.1. Interpreta árboles filogenéticos.   CMCT CAA   

 
 
 
 
 
 

19  Describir la hominización. 19.1. 19.1. Reconoce y describe las fases de 
la hominización. 

  CMCT CCL  
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2 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

 

• La historia de la Tierra. 
• El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas 
sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que 
permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo 
como método de interpretación.  
• Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 
ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos 
importantes.  
• Estructura y composición de la Tierra. Modelos 
geodinámico y geoquímico. 
• La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución 
histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas. 

1 Reconocer, recopilar y contrastar 
hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante. 

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

 CMCT CD CAA 

 

2 Registrar y reconstruir algunos de 
los cambios más notables de la 
historia de la Tierra, asociándolos 
con su situación actual. 

2.1. 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. 

 CMCT CD CAA 

 

3 Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el estudio 
de una zona o terreno. 

3.1. 3.1. Interpreta un mapa topográfico y 
hace perfiles topográficos. 

 CMCT CAA  

 

3.2. 3.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de estratos, 
superposición de procesos y 
correlación. 

 CMCT CAA  

 

4 Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más importantes de la 
historia de la tierra. 

4.1. 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. 

 CMCT   

 

5 Reconocer y datar los eones, eras y 
periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 

5.1. 5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía 
más característico con su era geológica. 

 CMCT   

 

6 Comprender los diferentes modelos 
que explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

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

 CMCT   

 

7 Combinar el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la 
teoría de la tectónica de placas. 

7.1. 7.1. Relaciona las características de la 
estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales. 

 CMCT   

 

8 Reconocer las evidencias de la 
deriva continental y de la expansión 
del fondo oceánico. 

8.1. 8.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico. 

 CMCT   
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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. 
Comprender los fenomenos 
naturales producidos  en los 
contactos de las placas. 

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

 CMCT   

 

9.2. 9.2. Interpreta las consecuencias que 
tienen en el relieve los movimientos de 
las placas. 

 CMCT   

 

10 Explicar el origen de las cordilleras, 
los arcos de islas y los orógenos 
térmicos. 

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

 CMCT   

 

11 Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. 

11.1. 11.1. Relaciona los movimientos de las 
placas con distintos procesos 
tectónicos. 

 CMCT   

 

12 Analizar que el relieve, en su origen 
y evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. 

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

 CMCT   

3 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

 

• Estructura de los ecosistemas. 
• Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 
• Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
• Hábitat y nicho ecológico. 
• Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
• Autorregulación del ecosistema, de la población y de la 
comunidad. 
• Dinámica del ecosistema. 
• Ciclo de materia y flujo de energía. 
• Pirámides ecológicas. 
• Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
• Impactos y valoración de las actividades humanas en los 
ecosistemas. 
• La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 
• La actividad humana y el medio ambiente. 
• Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias 
ambientales del consumo humano de energía.  

1 Categorizar a los factores 
ambientales y su influencia sobre los 
seres vivos. 

1.1. 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. 

 CMCT   

 

2 Reconocer el concepto de factor 
limitante y límite de tolerancia. 

2.1. 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. 

 CMCT   

 

3 Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

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

 CMCT   

 

4 Explicar los conceptos de biotopo, 
población, comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. 

4.1. 4.1. Analiza las relaciones entre biotopo 
y biocenosis, evaluando su importancia 
para mantener el equilibrio del 
ecosistema. 

 CMCT CCL  
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• Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas 
sencillas para conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente. 

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

5.1. 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. 

 CMCT CCL  

 

6 Expresar como se produce la 
transferencia de materia y energía a 
lo largo de una cadena o red trófica 
y deducir las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano 

6.1. 6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su 
importancia. 

 CMCT CCL CSC 

 

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. 

7.1. 7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 

 CMCT CSC  

 

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. 

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

 CMCT CAA CSC 
SIEP 

 

8.2. 8.2. Defiende y concluye sobre posibles 
actuaciones para la mejora del medio 
ambiente. 

 CMCT CAA CSC 
SIEP 

 

9 Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. 

9.1  9.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos y valorando 
críticamente la recogida selectiva de los 
mismos. 

 CMCT   

 

10 Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 

10.1. 10.1. Argumenta los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 

  CMCT CSC  

 

11 Asociar la importancia que tienen 
para el desarrollo sostenible, la 
utilización de energías renovables. 
 
 
 
 
 
 

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

  CMCT CSC  
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4 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

 

• Proyecto de investigación. 1 Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. 

1.1. 1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la ciencia. 

  CMCT CD CAA 
SIEP 

 

2 Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

2.1. 2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

 CMCT CAA SIEP 

 

3 Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

3.1. 3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

 CMCT CD CAA 

 

4 Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 

4.1. 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

 CSC   

 

5 Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

5.1. 5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno 
o la alimentación y nutrición humana 
para su presentación y defensa en el 
aula. 

 CCL CD CAA 
CSC 
SIEP 

 

5.2. 5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 

  CCL CD CAA 
CSC 
SIEP 

	



Programación de Departamento de Ciencias Naturales                I.E.S. CARLOS CANO  

37 

FISICA Y QUÍMICA 

La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En segundo y tercer 

cursos como materia troncal general y en cuarto curso como troncal de opción en la vía de 

enseñanzas académicas. El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la 

sociedad actual puesto que la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad 

cotidiana. El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los 

conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de 

Educación Primaria. Dado que en este ciclo la Física y Química puede tener carácter 

terminal, es decir, puede ser la última vez que se curse, el objetivo prioritario ha de ser 

contribuir a la cimentación de una cultura científica básica junto con la Biología y Geología. 

Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando los 

contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera 

que le sea útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés 

y motivación. En cuarto curso, la Tecnología tiene un carácter esencialmente formal y está 

enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que 

sirvan de base para cursos posteriores en materias como Biología, Geología, Física y 

Química. 

 

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

alumnado lascapacidades que le permitan: 

 

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

parainterpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus 

repercusiones en el desarrollo científicoy 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 deresolución y de diseño experimentales, el 

análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusionesdel estudio 

realizado. 

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

escrito conpropiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicarargumentaciones y explicaciones en el 

ámbito de la ciencia. 

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

valorando sucontenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
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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 

sociedadactual 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 dedecisiones 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación de Departamento de Ciencias Naturales                I.E.S. CARLOS CANO  

39 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º DE E.S.O. 

En el presente curso queda implantada la LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre.BOE 30/12/2020  en todos los cursos de la ESO. Para la elaboración de 

contenidos en este curso se toma como referencia el, BOJA 18 de enero de 2021 por el 

que se establece el currículo básico de la EducaciónSecundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en Andalucíaasí como las consideraciones de contexto y diagnóstico 

expuestas en apartados anteriores, se han determinados para la materia los siguientes 

contenidos y criterios de evaluación: 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

TODO EL CURSO 

Bloque 1: La Actividad científica. 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 2: La materia. 

Tema 1: La materia y la medida. 

• Las ciencias física y química. 

• La materia y sus propiedades.  

• La medida.  

• Cambio de unidades.  

• Instrumentos de medida.  

• Medidas indirectas. 

Tema 2: Estados de la materia. 

• Los estados físicos de la materia. 

• La teoría cinética y los estados de la materia. 

• Las leyes de los gases. 

• Los cambios de estados.  

• La teoría cinética y los cambios de estado. 
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Tema 3: Diversidad de la materia. 

• Cómo se presenta la materia. 

• Las mezclas.  

• Separar los componentes de una mezcla. 

• Las sustancias. 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

Bloque 3: Los cambios. 

Tema 4: Cambios en la materia. 

• Los ladrillos que forman la materia. 

• Cambios físicos y químicos.  

• Las reacciones químicas. 

• Materia y materiales.  

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 

Tema 5: El movimiento. 

• ¿Se mueve o no se mueve? 

• La velocidad 

• El Movimiento rectilíneo uniforme.  

• El movimiento circular uniforme.  

• La aceleración. 

Tema 6: Las fuerzas. 

• ¿Qué es una fuerza? 

• El movimiento y las fuerzas. 

• Las máquinas. 

• El Universo.  

• El universo actual.  

• Cuerpos y agrupaciones en el universo. 
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TERCER TRIMESTRE 

Bloque 5: Energía. 

Tema 7: La energía. 

• ¿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. 

Tema 8. Temperatura y calor. 

• ¿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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Nº BLOQUE         

1 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

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

1 Reconocer e identificar 
las características del 
método científico. 

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. 

 CMCT   

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

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

  CCL CSC  

 3 Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

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

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

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

 CMCT CL AA 

 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 CSC  SIEE 

 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. 

 CL CMCT AA 

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

  CL CDIG CSC 
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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. 

 SIEE CDIG AA 

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

 SIEE CSC AA 

2 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

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

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

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

 CMCT AA   

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

 CMCT AA  

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

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

2.1. Justifica que una sustancia 
puede presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las condiciones 
de presión y temperatura en las 
que se encuentre. 

  CMCT CAA  

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

  CMCT CAA  

 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. 

  CMCT CAA  

 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 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 

3.1. Justifica el comportamiento de 
los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 

 CMCT CD CAA 

 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-

  CMCT CD CAA 
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simulaciones por 
ordenador. 

molecular y las leyes de los 
gases. 

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

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. 

 CCL CMCT CSC 

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

 CCL CMCT CAA 

 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. 

 CCL CMCT CAA 

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

5.1. Diseña métodos de separación 
de mezclas según las 
propiedades características de 
las sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

 CCL CMCT CAA 

3 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 
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 • Cambios físicos y cambios químicos. 
• La reacción química. 
• La química en la sociedad y el medio ambiente. 

1  Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se forman 
o no nuevas 
sustancias. 

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

 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. 

 CCL CMCT CAA 

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

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

 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. 

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

 CAA CSC CEC 

 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. 

  CAA CSC CEC 

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

7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto 
invernadero relacionándolo con 
los problemas medioambientales 
de ámbito global. 

  CCL CSC CAA 
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 7.2. Propone medidas y actitudes, a 
nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de 
importancia global. 

  CCL CSC CAA 

4 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

 • Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. 
• Máquinas simples. 
 

2 Establecer la velocidad 
de un cuerpo como la 
relación entre el 
espacio recorrido y el 
tiempo invertido en 
recorrerlo. 

2.1.  

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

 CMCT   

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

 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 

3.1 Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

 

 

 

 CMCT CAA  

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  
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 4 Valorar la utilidad de 
las máquinas simples 
en la transformación 
de un movimiento en 
otro diferente, y la 
reducción de la fuerza 
aplicada necesaria. 

4.1. Interpreta el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza 
cálculos sencillos sobre el efecto 
multiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas. 

 CCL 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 

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. 

 CCL CMCT CAA 

5 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

 · Energía. Unidades. 
· Tipos .Transformaciones de la energía y su conservación. 

. Energía térmica. El calor y la temperatura. 
· Fuentes de energía.  

. Uso racional de la energía. 

. Las energías renovables en Andalucía.  

.  

.  
 

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

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

 CMCT   

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

 CMCT   

 2 Identificar los 
diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en 
fenómenos cotidianos 
y en experiencias 

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 

 CMCT CAA  
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sencillas realizadas en 
el laboratorio. 

las transformaciones de unas 
formas a otras. 

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

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

 CMCT CCL CAA 

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

 CMCT AA CSC 

 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. 

 CMCT AA CEC 

 4 Interpretar los efectos 
de la energía térmica 
sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas 
y en experiencias de 
laboratorio. 

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

 CCL CMCT 
CAA, 
CSC 

 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 

  CCL CMCT 
CAA, 
CSC 
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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. 

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

 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. 

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 CAA CSC, 
SIEP 

 

 

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. 

 CCL CAA CSC, 
SIEP 

 7 Valorar la importancia 
de realizar un 
consumo responsable 
de las fuentes 
energéticas y 
reconocer la 
importancia que las 

7.1. Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo 
de energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 

 CCL CAA CSC 
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energías renovables 
tiene en Andalucía 
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FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE E.S.O. 

En base a lo establecido en 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. 

(BOE 3-1-2015) y el BOJA Extraordinario n º 7, 18/01/2021, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Andalucía así 

como las consideraciones de contexto y diagnóstico expuestas en apartados anteriores, se 

han determinados para la materia los siguientes contenidos y criterios de evaluación: 

 
CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN 

TODO EL CURSO 

Bloque 1: La actividad científica. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1: La actividad científica. 

Tema 1: Magnitudes y unidades. 

• Las magnitudes. 

• La medida y su error. 

• Análisis de datos. 

Bloque 2: La materia. 

Tema 2: Átomos y sistema periódico 

• Las partículas del átomo. 

• Modelos atómicos. 

• Distribución de los electrones en un átomo. 

• El sistema periódico de los elementos. 

• Propiedades periódicas de los elementos. 

 
Tema 3: Enlace químico 

• Enlace químico en las sustancias. 
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• Tipos de enlace entre átomos. 

• Enlace iónico. 

• Enlace covalente. 

• Enlace metálico. 

• Enlace con moléculas. 

• Propiedades de las sustancias y enlace. 
Anexo. Formulación inorgánica 

Tema 4. Química del carbono 

• Los compuestos del carbono. 

• Los hidrocarburos. 

• Compuestos oxigenados. 

• Compuestos nitrogenados. 

• Compuestos orgánicos de interés biológico. 

 
SEGUNDO  TRIMESTRE 

Bloque 3. Los cambios. 

Tema 5: Las reacciones químicas. 

• La reacción química: cómo se produce. 

• La energía de las reacciones químicas. 

• La velocidad de las reacciones químicas. 

• Medida de la cantidad de sustancia: El mol. 

• Cálculos en las reacciones químicas. 
Tema 6: Ejemplos de reacciones químicas 

• Los ácidos y las bases. 

• Las reacciones de combustión. 

• Las reacciones de síntesis. 
 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
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Tema 7: El movimiento  

• Magnitudes que describen el movimiento. 

• La velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme. 

• La aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

• Movimiento circular uniforme. 
Tema 8: Las fuerzas. 

• Fuerzas que actúan sobre los cuerpos. 

• Las leyes de Newton de la dinámica. 

• Las fuerzas y el movimiento. 
Tema 9: Fuerzas gravitatorias 

• La fuerza gravitatoria. 

• El peso y la aceleración de la gravedad. 

• Movimiento de planetas y satélites.  

•  
TERCER TRIMESTRE 

Tema 10: Fuerzas en fluidos 

• La presión: presión atmosférica e hidrostática. 

• Propagación de la presión en fluidos. 

• Fuerza de empuje en cuerpos sumergidos. 

• Física de la atmósfera. 
Bloque 5: Energía. 

Tema 11: Trabajo y energía 

• La energía 

• El trabajo y la energía mecánica. 

• La conservación de la energía mecánica. 

• Potencia y rendimiento. 

 
Tema 12: Energía y calor 

• El calor. 

• Efectos del calor. 

• Transformación entre calor y trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Nº Bloque         

1 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

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

1 Reconocer que la investigación en ciencia 
es una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el 
contexto económico y político. 

1.1. Describe hechos históricos 
relevantes en los que ha sido 
definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de 
diferentes áreas de conocimiento. 

  CAA CSC  

  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. 

 CAA CSC  

  2 Analizar el proceso que debe seguir una 
hipótesis desde que se formula hasta que 
es aprobada por la comunidad científica. 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y 
teorías, y explica los procesos 
que corroboran una hipótesis y la 
dotan de valor científico. 

 CMCT CAA CSC 

  3 Comprobar la necesidad de usar vectores 
para la definición de determinadas 
magnitudes. 

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

 CMCT    

  4 Relacionar las magnitudes fundamentales 
con las derivadas a través de ecuaciones 
de magnitudes. 

4.1. Comprueba la homogeneidad de 
una fórmula aplicando la 
ecuación de dimensiones a los 
dos miembros. 

  CMCT    
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  5 Comprender que no es posible realizar 
medidas sin cometer errores y distinguir 
entre error absoluto y relativo. 

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

  CMCT CAA  

  6 Expresar el valor de una medida usando el 
redondeo y el número de cifras 
significativas correctas. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, 
partiendo de un conjunto de 
valores resultantes de la medida 
de una misma magnitud, el valor 
de la medida, utilizando las cifras 
significativas 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 

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. 

 CMCT CAA  

  8 Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto 
de investigación, sobre un tema 
de interés científico, utilizando las 
TIC. 

 CCL CD CAA, 
SIEP 

2 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

  • Modelos atómicos. 
• Sistema Periódico y configuración electrónica. 
• Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
• Fuerzas intermoleculares. 
• Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según 
las normas IUPAC. 
• Introducción a la química orgánica. 

1 Reconocer la necesidad de usar modelos 
para interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas 
para su representación e identificación. 

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 su evolución.  

 CMCT CD CAA 
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  2 Relacionar las propiedades de un elemento 
con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. 

2.1. Establece la configuración 
electrónica de los elementos 
representativos a partir de su 
número atómico para deducir su 
posición en la Tabla Periódica, 
sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico. 

 CMCT CAA   

  2.2. Distingue entre metales, no 
metales, semimetales y gases 
nobles justificando esta 
clasificación en función de su 
configuración electrónica. 

 CMCT CAA  

  3 Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de 
la IUPAC. 

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

 CMCT CAA  

  4 Interpretar los distintos tipos de enlace 
químico a partir de la configuración 
electrónica de los elementos implicados y 
su posición en la Tabla Periódica. 

4.1. Utiliza la regla del octeto y 
diagramas de Lewis para predecir 
la estructura y fórmula de los 
compuestos iónicos y covalentes. 

 CMCT CAA  

  4.2. Interpreta la diferente información 
que ofrecen los subíndices de la 
fórmula de un compuesto según 
se trate de moléculas o redes 
cristalinas. 

 CMCT CAA  

  5 Justificar las propiedades de una sustancia 
a partir de la naturaleza de su enlace 
químico 

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

 CMCT CCL CAA 

  5.2. Explica la naturaleza del enlace 
metálico utilizando la teoría de los 
electrones libres y la relaciona 
con las propiedades 
características de los metales. 

  CMCT CCL CAA 
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  5.3. Diseña y realiza ensayos de 
laboratorio que permitan deducir 
el tipo de enlace presente en una 
sustancia desconocida. 

  CMCT CCL CAA 

  6 Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos ternarios según las normas 
IUPAC. 

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

 CCL CMCT CAA 

  7 Reconocer la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de 
agregación y propiedades de sustancias de 
interés. 

7.1.  Justifica la importancia de las 
fuerzas intermoleculares en 
sustancias de interés biológico. 

 CMCT CAA CSC 

  7.2. Relaciona la intensidad y el tipo 
de las fuerzas intermoleculares 
con el estado físico y los puntos 
de fusión y ebullición de las 
sustancias covalentes 
moleculares, interpretando 
gráficos o tablas que contengan 
los datos necesarios. 

 CMCT CAA CSC 

  8 Establecer las razones de la singularidad 
del carbono y valorar su importancia en la 
constitución de un elevado número de 
compuestos naturales y sintéticos. 

8.1. Explica los motivos por los que el 
carbono es el elemento que 
forma mayor número de 
compuestos. 

 CMCT CAA CSC 

  8.2. Analiza las distintas formas 
alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura con las 
propiedades. 

 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. 

9.1. Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos mediante 
su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 

 CMCT CD  CAA, 
CSC 

  9.2. Deduce, a partir de modelos 
moleculares, las distintas 
fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos. 

  CMCT CD  CAA, 
CSC 

  9.3. Describe las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de 
especial interés. 

  CMCT CD  CAA, 
CSC 
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  10 Reconocer los grupos funcionales 
presentes en moléculas de especial 
interés. 

10.1.  Reconoce el grupo funcional y la 
familia orgánica a partir de la 
fórmula de alcoholes, aldehídos, 
cetonas, ácidos carboxílicos, 
ésteres y aminas 

  CMCT CAA CSC 

3 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

 • Reacciones y ecuaciones químicas. 
• Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
• Cantidad de sustancia: el mol. 
• Concentración molar. 
• Cálculos estequiométricos. 
• Reacciones de especial interés. 

1 Comprender el mecanismo de una 
reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del 
concepto de la reorganización atómica que 
tiene lugar. 

1.1. Interpreta reacciones químicas 
sencillas utilizando la teoría de 
colisiones y deduce la ley de 
conservación de la masa. 

 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. 

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. 

 CMCT CAA  

 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. 

 CMCT CAA  

 3 Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

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

 CMCT CAA  
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 4 Reconocer la cantidad de sustancia como 
magnitud fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional de 
Unidades. 

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

 CMCT   

 5 Realizar cálculos estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo del 
ajuste de la ecuación química 
correspondiente. 

5.1. Interpreta los coeficientes de una 
ecuación química en términos de 
partículas, moles y, en el caso de 
reacciones entre gases, en 
términos de volúmenes. 

 CMCT CAA  

 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. 

 CMCT CAA  

 6 Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su 
fortaleza utilizando indicadores y el pH-
metro digital. 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para 
describir el comportamiento 
químico de ácidos y bases. 

 CMCT CAA CCL 

 6.2.  Establece el carácter ácido, 
básico o neutro de una disolución 
utilizando la escala de pH. 

 CMCT CAA  CCL 

 7 Realizar experiencias de laboratorio en las 
que tengan lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, interpretando 
los fenómenos observados. 

7.1. Diseña y describe el 
procedimiento de realización una 
volumetría de neutralización entre 
un ácido fuerte y una base 
fuertes, interpretando los 
resultados. 

  CMCT CCL CAA 

 7.2.  Planifica una experiencia, y 
describe el procedimiento a 
seguir en el laboratorio, que 
demuestre que en las reacciones 
de combustión se produce 
dióxido de carbono mediante la 
detección de este gas. 

  CMCT CCL CAA 
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 8 Valorar la importancia de las reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así como su 
repercusión medioambiental 

8.1.  Describe las reacciones de 
síntesis industrial del amoníaco y 
del ácido sulfúrico, así como los 
usos de estas sustancias en la 
industria química. 

  CCL CSC  

 8.2. Justifica la importancia de las 
reacciones de combustión en la 
generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la 
automoción y en la respiración 
celular. 

  CCL CSC  

 8.3. Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de 
importancia biológica e industrial 

  CCL CSC  

4 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

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

1 Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un sistema 
de referencia y de vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de 
desplazamiento. 

1.1. Representa la trayectoria y los 
vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de 
referencia. 

 CMCT CAA  

 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. 

 CMCT CAA   

 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. 

 CMCT CAA  
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 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. 

 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. 

4.1.  Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), incluyendo movimiento 
de graves, teniendo en cuenta 
valores positivos y negativos de 
las magnitudes, y expresando el 
resultado en unidades del 
Sistema Internacional. 

 CMCT CAA  

 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. 

 CMCT CAA  

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

 CMCT CCL  

 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 

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

 CMCT CD CAA 
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 ecuaciones matemáticas que vinculan 
estas variables. 

5.2. Diseña y describe experiencias 
realizables bien en el laboratorio 
o empleando aplicaciones 
virtuales interactivas, para 
determinar la variación de la 
posición y la velocidad de un 
cuerpo en función del tiempo y 
representa e interpreta los 
resultados obtenidos. 

 CMCT CD CAA 

 6 Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en la velocidad de 
los cuerpos y representarlas 
vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas 
en fenómenos cotidianos en los 
que hay cambios en la velocidad 
de un cuerpo. 

 CMCT CAA  

 6.2. Representa vectorialmente el 
peso, la fuerza normal, la fuerza 
de rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos de 
movimientos rectilíneos y 
circulares. 

 CMCT ACA  

 7 Utilizar el principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de problemas en 
los que intervienen varias fuerzas. 

7.1. Identifica y representa las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo en 
movimiento tanto en un plano 
horizontal como inclinado, 
calculando la fuerza resultante y 
la aceleración. 

 CMCT CAA  

 8 Aplicar las leyes de Newton para la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos 
en términos de las leyes de 
Newton. 

 CMCT, 
CCL 

CAA CSC 

 8.2.  Deduce la primera ley de Newton 
como consecuencia del 
enunciado de la segunda ley. 

 CMCT, 
CCL 

CAA CSC 

 8.3. Representa e interpreta las 
fuerzas de acción y reacción en 
distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 

 CMCT, 
CCL 

CAA CSC 
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 9 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. 

9.1. Justifica el motivo por el que las 
fuerzas de atracción gravitatoria 
solo se ponen de manifiesto para 
objetos muy masivos, 
comparando los resultados 
obtenidos de aplicar la ley de la 
gravitación universal al cálculo de 
fuerzas entre distintos pares de 
objetos. 

  CMCT CCL CEC 

 9.2. Obtiene la expresión de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la ley de la gravitación 
universal, relacionando las 
expresiones matemáticas del 
peso de un cuerpo y la fuerza de 
atracción gravitatoria. 

  CMCT CCL CEC 

 10 Comprender que la caída libre de los 
cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación 
universal. 

10.1. Razona el motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias producen en 
algunos casos movimientos de 
caída libre y en otros casos 
movimientos orbitales. 

  CMCT CAA  

 11 Identificar las aplicaciones prácticas de los 
satélites artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial que 
generan. 

11.1. Describe las aplicaciones de los 
satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción 
meteorológica, posicionamiento 
global, astronomía y cartografía, 
así como los riesgos derivados de 
la basura espacial que generan. 

  CSC CAA  

 12 Reconocer que el efecto de una fuerza no 
solo depende de su intensidad sino 
también de la superficie sobre la que actúa. 

12.1. Interpreta fenómenos y 
aplicaciones prácticas en las que 
se pone de manifiesto la relación 
entre la superficie de aplicación 
de una fuerza y el efecto 
resultante. 

  CMCT CAA CSC 
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 12.2. Calcula la presión ejercida por el 
peso de un objeto regular en 
distintas situaciones en las que 
varía la superficie en la que se 
apoya, comparando los 
resultados y extrayendo 
conclusiones. 

 CMCT CSC SIEE 

 13 Interpretar fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas en relación con 
los principios de la hidrostática, y resolver 
problemas aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos 

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

 CMCT CAA, 
CSC 

CCL 

 13.2. Explica el abastecimiento de 
agua potable, el diseño de una 
presa y las aplicaciones del sifón 
utilizando el principio fundamental 
de la hidrostática. 

 CMCT CAA, 
CSC 

CCL 

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

 CMCT CAA, 
CSC 

CCL 

 13.4. Analiza aplicaciones prácticas 
basadas en el principio de 
Pascal, como la prensa 
hidráulica, elevador, dirección y 
frenos hidráulicos, aplicando la 
expresión matemática de este 
principio a la resolución de 
problemas en contextos 
prácticos. 

  CMCT CAA, 
CSC 

CCL 

 13.5. Predice la mayor o menor 
flotabilidad de objetos utilizando 
la expresión matemática del 
principio de Arquímedes. 

 CMCT CAA, 
CSC 

CCL 
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 14 Diseñar y presentar experiencias o 
dispositivos que ilustren el comportamiento 
de los fluidos y que pongan de manifiesto 
los conocimientos adquiridos así como la 
iniciativa y la imaginación. 

14.1. Comprueba experimentalmente o 
utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas la relación entre 
presión hidrostática y profundidad 
en fenómenos como la paradoja 
hidrostática, el tonel de 
Arquímedes y el principio de los 
vasos comunicantes. 

  CCL CAA SIEP 

 14.2. Interpreta el papel de la presión 
atmosférica en experiencias 
como el experimento de Torricelli, 
los hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos donde no 
se derrama el contenido, etc. 
infiriendo su elevado valor. 

  CCL CAA SIEP 

 14.3. Describe el funcionamiento 
básico de barómetros y 
manómetros justificando su 
utilidad en diversas aplicaciones 
prácticas. 

  CCL CAA SIEP 

 15 Aplicar los conocimientos sobre la presión 
atmosférica a la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación de 
mapas del tiempo, reconociendo términos y 
símbolos específicos de la meteorología. 

15.1. Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la 
formación de frentes con la 
diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas 
zonas. 

  CCL CAA CSC 
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 15.2.  Interpreta los mapas de isobaras 
que se muestran en el pronóstico 
del tiempo indicando el 
significado de la simbología y los 
datos que aparecen en los 
mismos. 

  CCL CAA CSC 

5 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 

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

1 Analizar las transformaciones entre energía 
cinética y energía potencial, aplicando el 
principio de conservación de la energía 
mecánica cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de 
conservación de la energía cuando existe 
disipación de la misma debida al 
rozamiento. 

1.1. Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de 
conservación de la energía 
mecánica. 

 CMCT CAA  

 1.2. Determina la energía disipada en 
forma de calor en situaciones 
donde disminuye la energía 
mecánica. 

 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. 

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. 

 CMCT CAA  

 2.2. Reconoce en qué condiciones un 
sistema intercambia energía. en 
forma de calor o en forma de 
trabajo. 

  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. 

3.1. Halla el trabajo y la potencia 
asociados a una fuerza, 
incluyendo situaciones en las que 
la fuerza forma un ángulo distinto 
de cero con el desplazamiento, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema 
Internacional u otras de uso 
común como la caloría, el kWh y 
el CV. 

  CMCT CAA  
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 4 Relacionar cualitativa y cuantitativamente 
el calor con los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de temperatura, 
cambios de estado y dilatación. 

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

  CMCT CAA  

 4.2. Calcula la energía transferida 
entre cuerpos a distinta 
temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico. 

 CMCT CAA  

 4.3. Relaciona la variación de la 
longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal correspondiente. 

 CMCT CAA  

 4.4. Determina experimentalmente 
calores específicos y calores 
latentes de sustancias mediante 
un calorímetro, realizando los 
cálculos necesarios a partir de los 
datos empíricos obtenidos. 

 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. 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a 
partir de ilustraciones, el 
fundamento del funcionamiento 
del motor de explosión. 

  CMCT CCL CSC, 
CEC 

 5.2. Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor de 
explosión y lo presenta 
empleando las TIC. 

  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 

6.1. Utiliza el concepto de la 
degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y 
el trabajo realizado por una 
máquina térmica. 

  CMCT CSC CAA, 
SIEP 
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 la mejora del rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y la empresa. 

6.2. Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para determinar la 
degradación de la energía en 
diferentes máquinas y expone los 
resultados empleando las TIC 

 CMCT CSC CAA, 
SIEP 
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METODOLOGÍA. 

Se incluyen en este apartado los criterios y estrategias que organizan, de forma global, la 

acción didáctica: papel que juegan los alumnos y profesores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 

tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc. 

ASPECTOS GENERALES 
Orientaciones metodológicas 

En la selección y diseño de las estrategias metodológicas adoptadas en esta 

programación didáctica se han tenido en cuenta: 

- Las orientaciones metodológicas a tener en cuenta en la elaboración de la 

programación didáctica, Orden de 15 de enero de 2021, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía. 

- Los perfiles generales de alumnado según el nivel educativo, particularmente el alto 

porcentaje de alumnado con historial académico con repeticiones actuales y/o 

anteriores. 

- Las carencias detectadas a través de las pruebas de evaluación inicial, 

especialmente en lo referente a expresión oral y escrita, y el manejo de estrategias 

matemáticas básicas. 

En función de ellos se han definido los siguientes criterios metodológicos generales: 

v Las estrategias metodológicas serán diversas en la medida que lo son los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado., de forma que favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismo del alumnado, promuevan el trabajo en equipo 

y concreten la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 

educación común. 

 

v La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las 
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materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado, para potenciar 

el sentido competencial de las tareas de aprendizaje. 

 

v Se incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral. Igualmente se favorecerá el uso de herramientas matemáticas 

básicas tales como la elaboración e interpretación de gráficas. 

 

v Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos didácticos, para favorecer aprendizajes contextualizados e 

integradores. 

 

v Asimismo, se favorecerán actividades que promuevan el trabajo en equipo del 

profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso 

educativo. 

 

Estrategias metodológicas 

De acuerdo con las orientaciones generales expuestas en el apartado anterior, A 

continuación se establecen las siguientes estrategias metodológicas a seguir:  

v Se tratará de asegurar un aprendizaje significativo, donde partiendo de los 

conocimientos previos del alumno se construya un nuevo aprendizaje, empleando 

para ello ejemplos de la vida cotidiana, situaciones reales, etc. 
v La metodología empleada será activa y participativa, de modo que el profesor no 

sea el emisor y el alumno el receptor de la información, si no que el alumno sea 

protagonista activo de su propio aprendizaje, proporcionándole para ello los 

recursos materiales y humanos necesarios para que avance en su autonomía de 
aprendizaje. 

v Se tratará en todo momento en el proceso de enseñanza y aprendizaje afianzar la 

motivación en el alumnado, empleando para ello los recursos necesarios. 
v Los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) se introducirán de forma 

progresiva, y de modo que exista relación entre ellos, dentro de una unidad 

didáctica y entre las diferentes unidades de la programación. A medida que se van 

introduciendo los diferentes conceptos se irán realizando actividades de aplicación 
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de los mismos(problemas de cálculo matemático, cuestiones de razonamiento, 

etc.). 
v Se emplearán en la medida de lo posible ejemplos tomados de la vida cotidiana, 

de los medios de comunicación, de textos, etc., para que el alumnado pueda 

asimilar mejor los contenidos. Así mismo se tratará de que los alumnos y alumnas 

sepan aplicar los contenidos a situaciones reales. Y, en la medida de lo posible, se 

utilizarán ejemplos tomados de la realidad de Andalucía, para que así, de forma 

transversal, adquieran una cultura andaluza. 
v Se desarrollarán actividades específicas con las que se pretende que los jóvenes 

se motiven y surja en ellos una actitud positiva ante el tema tratado. Con ellas, 

además de trabajar los contenidos correspondientes, se trabajará la educación en 
valores. 

v Se incluirán actividades que permitan alcanzar las competencias básicas, así 

como actividades para el fomento de la lectura, la comprensión de textos y la 

expresión oral y escrita, empleando un vocabulario científico adecuado. 
v Se emplearán las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y en el trabajo del alumnado. 
v Se realizarán experiencias de laboratorio, tanto en los procesos de enseñanza-

aprendizaje como para la puesta en práctica de lo aprendido, que permitirán a los 

alumnos y alumnas una mejor adquisición de los contenidos. 
v Atendiendo a la diversidad del alumnado se incluirán actividades de refuerzo y 

ampliación, dependiendo de las necesidades de cada alumno o alumna. Y se 

intentará que la atención al alumnado sea los más individualizada posible. 
v Se fomentará el trabajo en equipo, lo que contribuirá a una mejor integración en 

el grupo y al desarrollo del respeto hacia la diversidad de opiniones. 
v A través de los contenidos, las actividades y la educación en valores se ofrecerá 

una visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. 
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Agrupamientos 

Dependiendo del tipo de actividad a realizar y de la finalidad que se quiera conseguir 

se recurrirá a diversas modalidades de agrupamiento: 

v Individual: Para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de 

aprendizaje de una manera personalizada. 

v En pequeños grupos: Para el desarrollo de proyectos, experiencias de laboratorio, 

etc. 

v En grupo medio (grupo-clase): Para exposiciones, debates, en el proceso de 

enseñanza, etc. 

v En gran grupo: para algunas actividades puntuales organizadas conjuntamente con 

otros compañeros/as, como visitas, excursiones, conferencias de invitados, etc. 

 

Organización espacio-temporal 

En cuanto a los espacios, dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar 

se emplearán los diferentes espacios que se detallan a continuación: 

v Aula, donde dependiendo de si la realización de la actividad requiere una 

agrupación individual o colectiva se colocarán los pupitres de la forma más 

adecuada. 

v Laboratorio, para la realización de experiencias. Aquí trabajarán en pequeños 

grupos 

v Aula de audiovisuales, para la proyección de documentales, películas, exposiciones 

con uso del ordenador, etc. 

v Fuera del centro, cuando se realicen visitas, excursiones, etc. 

v Salón de actos, para la realización de conferencias, charlas, etc. 

v Biblioteca., para búsqueda de  información y consulta de información. 
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RELACIÓN DE LA METODOLOGÍA CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

El diseño de tareas se considera una pieza clave en la enseñanza y aprendizaje de las 

competencias básicas. Por tanto, consideramos que el análisis de los modos en los que 

los diferentes tipos de actividades contribuyen a la adquisición de terminadas CC BB es un 

aspecto esencial. Las actividades constituyen una de las vías de acceso en la concreción 

de las “intenciones educativas” dentro del currículo actual. Por ello, las actividades se han 

elaborado en base a los objetivos, competencias básicas y contenidos que se pretenden 

alcanzar. Teniendo en cuenta, además, la educación en valores y la interdisciplinariedad. 

Además han sido pensadas para despertar la motivación en el alumnado. 

Las actividades se llevarán a cabo de forma progresiva a medida que se van 

introduciendo los diferentes conceptos, y aumentado el nivel de dificultad. Según las 

características y lo que se pretenda con cada actividad se trabajarán de cuatro formas 

distintas: individual, en pequeños grupos  engrupo medio y en gran grupo, y se llevarán 

a cabo en diferentes espacios: aula, laboratorio, salón de actos o fuera del centro. 

En cada unidad se realizarán actividades de los siguientes tipos: 

ü Actividades de síntesis inicial: su intención es introducir al alumnado en el tema, 

motivarlos y propiciar que los alumnos expliciten sus ideas previas acerca del 

mismo para, a partir de ellas, saber cómo se va a enfocar la unidad. 
ü Actividades de desarrollo: que se llevarán a cabo a lo largo de toda la unidad. 

Con ellas el alumnado trabajará los diferentes tipos de contenidos que caracterizan 

la unidad. La realización de estas actividades permitirá al profesor prestar una 

especial atención al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna.  

Aquí se intercalarán actividades tanto en grupo como individuales, que les 

resulten atractivas, con sentido y que tengan cabida para la autorreflexión 

(individual o colectiva). Con ellas se pretende conseguir la motivación del 

alumnado respecto a los temas tratados. 

ü Actividades de refuerzo: se programarán para aquellos alumnos o alumnas que 

presenten dificultades para alcanzar el grado de aprendizaje que se pretende. Con 

ellas se quiere influir positivamente sobre la autoestima y el concepto de sí mismo 

de los alumnos que presentan repetidos fracasos debidos a diferentes problemas y 

necesidades. 
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ü Actividades de ampliación: su finalidad es permitir la continuación del proceso de 

construcción de nuevos conocimientos al grupo de alumnos que han realizado de 

manera muy satisfactoria las propuestas contenidas en las actividades. 
ü Actividades de síntesis final: que tendrán lugar al final de la unidad didáctica y 

con las que se pretende sintetizar todos los contenidos trabajados a lo largo de la 

unidad. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CONCRETAS RELACIONADAS 
CON EL PLAN DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA. 
 

Desde el Departamento de Ciencias de la Naturaleza se ha creído conveniente llevar a 

cabo las siguientes estrategias relacionadas con el plan de lectura y para mejorar la 

expresión escrita: 

 

- Vocabulario científico: en el primer ciclo se realizarán en cada unidad 

actividades para trabajar el vocabulario científico relativo a los contenidos dados 

en dicha unidad. De este modo, ampliará su vocabulario y permitirá mejorar su 

expresión oral y escrita, aspectos que se pretenden mejorar en el alumnado y que 

se consideran susceptibles de ser evaluados. 

- Lectura y comentario de textos de carácter científico relacionados con los 

contenidos trabajado en cada unidad a lo largo del curso. Se trata de que el 

alumnado se familiarice con la interpretación de mensajes de carácter científico y 

del vocabulario propio de la materia leyendo textos científicos (ya sean extraídos 

de libros, noticias, revistas, etc) con una posterior realización de cuestiones para 

trabajar la comprensión lectora. 

- Itinerario lector. Para todos los niveles, los distintos departamentos han 
propuesto una serie de libros para leer. El alumnado al leer algún libro de los 

propuestos, se le premia con subir en la nota final del trimestre hasta 0,5 puntos 

más, esto para que ellos tengo además de leer y el interés por aprender más 

sobre ciertos temas, estar más motivados para alcanzar mejor nota. 
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METODOLOGÍA Y TIC 
 

Como se ha avanzado anteriormente, las nuevas TIC juegan un papel destacado en 

las estrategias metodológicas propuestas por el departamento, no sólo desde el punto 

de vista de la práctica docente sino también desde el punto de vista de las estrategias 

de aprendizaje de los alumnos/as. Esta importancia se correlaciona con la 

trascendencia que la competencia digital ha cobrado ya en la sociedad actual.  

Se propone el uso de diversos tipos de tareas de aprendizaje en las que las TIC juegan 

un papel protagonista, entre ellas,  

a) Búsqueda y selección de información e Internet según criterios de pertinencia 

para la resolución de problemas concretos, con el objetivo de aprender no sólo 

las técnicas de uso de los principales buscadores de la red sino también la 

aplicación de criterios propios no aplicados directamente los motores de 

búsqueda y que requieren la comprensión y análisis de la información ofrecida. 

b) Realización de trabajos por parte de los alumnos/as empleando las estrategias 

TIC de comunicación características, tales como presentaciones multimedia o 

posters digitales, con el fin de adquieran las destrezas básicas relacionadas con 

estas técnicas de amplia difusión en tareas de comunicación en general. 
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INTERDISCIPLINARIEDAD 
A través de las materias del área de Ciencias Naturales se trabajarán contenidos que 

están conectados con otras materias. A continuación se exponen aquellos contenidos 

que están interrelacionados con otras materias: 

MATEMÁTICAS. 

En general el área de Matemáticas y el área de Ciencias Naturales están íntimamente 

relacionadas, sobre todo en lo que respecto a la materia de Física y Química, Biología y 

Geología y Ciencias aplicadas a la actividad profesional. 

En el área de Ciencias Naturales se trabajan los siguientes contenidos relacionados con 

el área de Matemáticas: 

• Resolución de problemas haciendo uso de forma adecuada de las herramientas y 

los procedimientos matemáticos necesarios para ello. Sabiendo hacer una 

interpretación del resultado obtenido. 

• En este sentido, es necesario hacer uso de todo tipo de herramientas 

matemáticas, desde las más simples, como las operaciones básicas hasta 

ecuaciones, trigonometría, geometría, etc.  

• Construcción e interpretación de tablas y gráficas. Aquí, se emplearán gráficas de 

todo tipo: parábolas, rectas, hipérbolas, diagramas de sectores, diagramas de 

barras, etc. 

• Problemas de genética. 

• Cortes geológicos. 

• Cálculos notación científica, paso de unas unidades a otras, etc. 

 

TECNOLOGÍA. 

Los contenidos trabajados en el área de Ciencias Naturales más relacionados con la 

materia de Tecnología se imparten en la asignatura de Física y Química, en los cursos 2º 

y 3º: 

• En el primer ciclo, los contenidos afines entre los dos departamentos son los 

relativos a máquinas en segundo. 

• Respecto al bloque de Electricidad, impartido por ambas materias, se ha llegado a 

un acuerdo entre ambos departamentos: el Departamento de Ciencias Naturales 

impartirá la parte de electricidad desde el punto de vista microscópico 
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(relacionado con la estructura atómica de la materia y las propiedades eléctricas 

de la materia) y el Departamento de Tecnología impartirá la parte relacionada con 

los circuitos eléctricos y las leyes físicas que lo rigen. 

 

LENGUA. 

El área de Ciencias Naturales está íntimamente relacionada con el área Lingüística a 

través de los siguientes contenidos: 

• Expresarse de forma adecuada tanto oralmente como por escrito, haciendo uso 

de un vocabulario tanto general como específico de la materia. 

• Emplear de forma adecuada las normas ortográficas y de puntuación. 

• Comprensión de mensajes científicos, de forma oral y escrita. 

Además el plan de lectura que se lleva a cabo en las distintas materias del área de 

Ciencias Naturales, permiten una mejor comprensión lectora, al mismo tiempo que se 

trabajan contenidos propios de la materia. 

De modo que ambos departamentos trabajamos contenidos similares desde puntos de 

vista diferentes para una visión más completa de dichos contenidos. 

INFORMÁTICA 

A través del área de Ciencias Naturales se realizan tareas haciendo uso de las nuevas 

tecnologías, haciendo uso de programas informáticos tales como PROCESADORES DE 

TEXTOS o PRESENTACIONES de diapositivas. 

Por otro lado, se hace uso de internet para realizar tareas de BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN. Así como, de la PLATAFORMA MOODLE del centro, para una mayor 

comunicación entre el profesorado y el alumnado en lo que respecta a la realización y 

evaluación de determinadas tareas, y al uso de recursos didácticos que pone el 

profesorado a disposición de los alumnos. 

Además, se emplean SIMULACIONES POR ORDENADOR para una mejor comprensión 

de determinados conceptos relacionados con las leyes de la naturaleza. 
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EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación tiene por objeto tanto el aprendizaje de los alumnos como el 

propio proceso de enseñanza y la programación didáctica. Se trata de recoger 

información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de analizarla y tomar 

decisiones al respecto para introducir las mejoras oportunas. Por tanto, se trata de evaluar 

todo aquello que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje: tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado (formulados como criterios 

de evaluación), la programación, la intervención del profesor o profesora, los recursos 

utilizados, los espacios, los tiempos previstos, la agrupación de los alumnos, los criterios e 

instrumentos de evaluación, la coordinación, etc. 

Tomando como referencia la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucíaasí como los 

procedimientos y criterios comunes de evaluación adoptados por el centro, se establecen 

los siguientes principios generales: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener encuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan,averiguar sus causas y, en 

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016,de 14 de 

junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competenciasimprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos comolos resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyenel currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para laetapa y el desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
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6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

La evaluación servirá para analizar tanto la práctica docente como el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y a partir de ello tomar las decisiones oportunas e introducir 

las mejoras o modificaciones que se consideren. 
§ La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice 

el alumnado. En todo caso, loscriterios de evaluación de las materias serán 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias básicas como el de consecución de objetivos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se realizará fundamentalmente a 

través de la observación y del trabajo diario del alumno, valorando su evolución y la 

adquisición de los objetivos, los contenidos y las competencias básicas.  

- El profesorado deberá evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. 

La información que proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores/as 

disponga de información necesaria para analizar críticamente su propia intervención 

educativa y tomar decisiones al respecto. 

PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS 
 

La evaluación será continua y se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
determinados en la Orden de 15 de enero de 2021, por el que se establece el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) y midiendo 

el grado de consecución de cada alumno en los criterios de aprendizaje evaluables que 

llevan asignados según ley. 

Los criterios de evaluación se han clasificado en dos grupos: 

� básicos, cuyo “peso” será el doble o mayor que los no básicos. Los consideramos muy 

importantes. 

� no básicos, tendrán la mitad o menos del peso de los básicos. Los consideramos menos 

importantes. 

 

Para evaluar los criterios se usarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
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Evaluación del alumnado 

A continuación se plantean una serie instrumentos de entre los que se van a considerar 

para valorar el aprendizaje del alumnado: 

§ Técnicas de observación: A través de ellas la información se obtiene de la conducta o 

comportamiento que los alumnos manifiestan espontáneamente. Son aplicables en 

cualquier momento de la evaluación continua, aunque encuentra su mayor utilidad en la 

recogida de datos para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes 

durante el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se pretende valorar: las 

intervenciones orales de los alumnos, la lectura y comprensión de textos, comentarios 

y aportaciones sobre los temas trabajados, aplicación de los conceptos a la resolución 

de problemas y cuestiones de razonamiento, enunciado de leyes, principios o teorías, 

participación en clase, su trabajo individual y en equipo, nivel de razonamiento, la 

expresión, la búsqueda y selección crítica de información,  la aplicación de los conceptos 

para explicar fenómenos de la vida cotidiana, la utilización de gráficas, diagramas y 

tablas, su comportamiento, la elaboración de esquemas, etc.  
§ Técnicas de pruebas: Son aquellas en las que la información se obtiene presentando 

al alumno una serie de tareas o cuestiones que se consideran representativas de la 

conducta a medir o valorar. A partir de la ejecución de las tareas propuestas o de las 

respuestas generadas en su realización se infiere la presencia o ausencia de esa 

conducta en los alumnos. En este sentido se realizarán pruebas escritas y preguntas 
orales con cuestiones (de razonamiento, de explicación de fenómenos de la vida 

cotidiana, de verdadero o falso, completar textos incompletos, realización e 

interpretación de gráficas y tablas, etc.) y resolución de problemas. Tendrán lugar al 

finalizar cada unidad didáctica, en el caso de las pruebas escritas, y a lo largo de cada 

unidad, en el caso de las preguntas orales. 
§ Prácticas de laboratorio y elaboración de informes de prácticas: en este caso, se 

valorará tanto los procedimientos empleados en la realización de la propia experiencia, 

como la elaboración de un informe de prácticas donde se recojan los diversos aspectos 

desarrollados en la realización de la propia experiencia (material empleado, 

procedimiento, conclusiones, cuestiones, etc.) 
§ Análisis del cuaderno de clase: El cuaderno de clase del alumno es un instrumento 

de recogida de información muy útil para la evaluación continua, pues refleja el trabajo 

diario que realiza el alumno. A través de él se pretende comprobar si el alumno: toma 

apuntes correctamente, nivel de comprensión escrita, ortografía, los planteamientos que 
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hace de la información, si utiliza esquemas o resúmenes, si lleva al día su cuaderno, 

etc. De todos estos aspectos que se van a valorar se informará desde un principio al 

alumno. Se realizará al menos una vez por trimestre.  
§ Proyectos de investigación /Exposición de trabajos: presentaciones en Impres o 

Power Point, exposiciones orales de algún tema realizado por grupos, etc. 
§ Actividades de clase/casa. 

 
Para calificar el aprendizaje del alumnado en cada una de las evaluaciones y al final del 

curso nos basaremos en los criterios de evaluación se utilizarán los instrumentos de 

evaluación mencionados anteriormente. 

Evaluación de alumnos que al finalizar un curso obtienen evaluación negativa. 

En este caso, el alumno o alumna deberá realizará una prueba escrita y/o actividades. 
en que se incluirán actividades teniendo en cuenta sus dificultades de aprendizaje, 

basándonos en los criterios de evaluación establecidos., y se llevará a cabo en junio.  

Evaluación de alumnos que no promocionan de curso. 

Los alumnos y alumnas que no promocionan de curso y entre las materias no superadas 

están la Biología y Geología, se llevará a cabo un plan específico personalizado orientado 

a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior, de modo que se realice 

un seguimiento personalizado de dicho alumnado. Todo ello, se explica más 

detalladamente en el apartado de “Programas de la Atención a la Diversidad”, programa 

de refuerzo del aprendizaje, de la presente programación didáctica. 

Evaluación de alumnos que promocionan sin superar las materias de Biología y 
Geología y Física y Química. 

Estos alumnos seguirán un programa de refuerzo educativo destinado a la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. Dicho programa está ampliamente detallado en el apartado de “Programas de 

la Atención a la Diversidad”, programa de refuerzo del aprendizaje, de esta programación 

didáctica. 
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CUADRO RESUMEN RELACIONES, CONTENIDOS, CRITERIOS, 
UNIDADES, OBJETIVOS, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN. 
 

Aquí se muestran todos los elementos de la distintas unidades curriculares, relacionados 

entre sí. 

Se establecen por trimestres y secuenciados, los contenidos relacionados con los criterios 

de evaluación, sus unidades correspondientes así como los objetivos relacionados, los 

instrumentos utilizados para cada criterio y el valor o ponderación dado a cada criterio. 

Dichos valores han sido los mismos que se han volcado en el programa SENECA, para su 

evaluación. 

4º ESO. Biología y Geología, 2º ESO. Física y Química, 4ºESO.Física y Química.
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4º ESO Biología y Geología. 1º TRIMESTRE. 

CONTENIDOS CRITERIOS Unidad Objetivos Instrumento Valor 

 

1. La historia de la Tierra. 
2. 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. 

3. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 
ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 

4. Estructura y composición de la Tierra. Modelos 
geodinámico y geoquímico. 

5. La tectónica de placas y sus manifestaciones: 
Evolución histórica: de la Deriva Continental a la 
Tectónica de Placas. 

6. Proyecto de investigación. 

2.1 Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. U4 O1-O3 Prueba 

escrita 

1,25 

2.2  Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. U4 O1-O3 Prueba 

escrita 

1,25 

2.3 Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona o terreno. U4 O2 Laobratorio 2.5 

2.4 Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra. U4 O1 Prueba 

escrita 

1,25 

2.5 Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía. U4 O1 Laboratorio 2.5 

2.6 Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. U5 O1 Prueba 

escrita 

2.5 

2.7 Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas. U5 O1 Prueba 

escrita 

2.5 

2.8 Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. U5 O1-O9 Prueba 

escrita 

2.5 

2.9 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. Comprender los fenómenos naturales 
producidos en los contactos de las placas. 

U5 O1-O3 Prueba 

escrita 

2.5 

2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. U5 O1 Prueba 

escrita 

2.5 

2.11 Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias. U5 O1-O4 Prueba 

escrita 

2.5 

2.12 Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos y 
externos. 

U5 O1 Excursión 2.5 

4.1 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. Todas O2 Laboratorio 1,25 

4.2 Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación. Todas 02 Laboratorio 1,25 

4.3 Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. Todas O4 Trabajo 

Exposición 

1,25 

4.4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. Todas O5 Laboratorio 

Trabajo 

1,25 

4.5 Presentar y defender en público el proyecto de investigación realiza Todas O5 Exposición 1,25 
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4º ESO Biología y Geología. 2º TRIMESTRE. 

CONTENIDOS CRITERIOS Unidad Objetivos Instrumento Valor 

 

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. Relaciones con la evolución. 
9-  La herencia y transmisión de caracteres. 

Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 
10- Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
11-  Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
12-  Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 

Biotecnología. Bioética. 

 

1.1 Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas. 

U1 O1 Prueba escrita 2,5 

1.2 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación directa o indirecta. U1 O1 Prueba escrita 2,5 

1.3 Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. U1 O1 Prueba escrita 2,5 

1.4 Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia biológica. U1 O1-O3 Prueba escrita 2,5 

1.5 Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. U2 O1 Prueba escrita 2,5 

1.6 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. U2 O1 Prueba escrita 2,5 

1.7 Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. U2 O1 Problemas 2,5 

1.8 Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y evolución.  O1 Prueba escrita 2,5 

1.9 Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas 
sencillos. 

U3 O2 Problemas 2,5 

1.10 Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas. U3 O1 Prueba escrita 1,25 

1.11 Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. U3 O4-O6 Prueba escrita 1,25 

1.12 Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. U2 O1-O9 Prueba escrita 

Trabajo 

Exposición 

2,5 

1.13 Comprender el proceso de la clonación. U2 O1-O9 Prueba escrita 

Trabajo 

Exposición 

2,5 

1.14 Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente). U2 O1-O7 Prueba escrita 

Trabajo 

Exposición 

2,5 

1.15 Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. U2 O7-O8-

O9 

Prueba escrita 

Trabajo 

Exposición 

2,5 

4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado Todas O5 Exposición 1,25 
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4º ESO Biología y Geología. 3º TRIMESTRE. 

CONTENIDOS CRITERIOS Unidad Objetivos Instrumento  

Valor 

 

1 Origen y evolución de los seres 
vivos. Hipótesis sobre el origen de la 
vida en la Tierra. 

2 Teorías de la evolución. El hecho y 
los mecanismos de la evolución. 

3 La evolución humana: proceso de 
hominización. 

4 Estructura de los ecosistemas. 
5 Componentes del ecosistema: 

comunidad y biotopo. 
6 Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
7 Hábitat y nicho ecológico. 
8 Factores limitantes y adaptaciones. 

Límite de tolerancia. 
9 Autorregulación del ecosistema, de 

la población y de la comunidad. 
10 Dinámica del ecosistema. 
11 Ciclo de materia y flujo de energía. 
12 Pirámides ecológicas. 
13 Ciclos biogeoquímicos y sucesiones 

ecológicas. 
14 Impactos y valoración de las 

actividades humanas en los 
ecosistemas. 

15 La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 

16 La actividad humana y el medio 
ambiente. 

17 Los recursos naturales y sus tipos. 
Consecuencias ambientales del 
consumo humano de energía.  

18  Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas sencillas 
para conocer el grado de 
contaminación y depuración del 
medio ambiente. 

19 Proyecto de investigación 

1.16 Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. U4 O1 Prueba escrita 2.5 

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

U4 O2 Prueba escrita 2.5 

1.18 Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. U4 O3 Prueba escrita 1.25 

1.19 Describir la hominización. U4 O1-O3 Prueba escrita 1.25 

3.1 Categoriza a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos U7 O1 Prueba escrita 2.5 

3.2 Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. U7 O1 Prueba escrita 2.5 

3.3 Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. U7 O1 Prueba escrita 2.5 

3.4 Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. U7 O1 Prueba escrita 2.5 

3.5 Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos. U7 O1-O3 Prueba escrita 2.5 

3.6 Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano 

U8 O2-O3 Prueba escrita 2.5 

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

U7 O2-O3 Prueba escrita 2.5 

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

U8 O4-O8 Prueba escrita 2.5 

3.9 Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. U9 O1 Trabajo 
Exposición 

1.25 

3.10 Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social. U9 O7-O8 Trabajo 
Exposición 

1.25 

3.11 Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables. U9 O1-O4-
O5 

Trabajo 
Exposición 

2.5 

3.12 Reconocer  y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. U9 O10 Excursión 1.25 

4.5 Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado Todas O5 Exposición. 1.25 
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FÍSICA Y QUÍMICA  -  2º ESO –   1ª EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
UD 

 
OBJ 

 
INSTRUMENTO 

 
POND 

 
b/nb 

BLOQUE 1. 
La actividad 

científica. 
 

El método científico: sus 
etapas. 

Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Utilización de 

las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 

laboratorio. 
 

1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.  

1 
1,3 Prueba escrita 

Observación 
Actividades 

3 b 

1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 
 Todas 4,8 Observación 

Actividades 
Cuaderno 

8 b 

1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 
 1 2,3 Prueba escrita 

Observación 
Actividades 

4 b 

1.4. 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. 
 

1 1,8 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación. CCL, CSC, CAA. 
 

Todas 4,5 Observación 
Actividades 
Cuaderno 

3 nb 

1.6. 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. 
 

Todas 4,5 
Observación 
Actividades 
Cuaderno 

1 nb 

BLOQUE 2. 
La materia. 

 
Propiedades de la 

materia. 
Estados agregación. 
Cambios de estado. 

Modelo cinético -
molecular. 

Leyes de los gases. 
Sustancias puras y 

mezclas. 
Mezclas de especial 
interés: disoluciones 

acuosas, aleaciones y 
coloides. 

Métodos de separación 
de mezclas. 

 

2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. CMCT, CAA. 
 

1 5 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

2.2. 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 

2 3 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

5 b 

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. CMCT, CD, 
CAA. 

2 2,3 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

5 b 

2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 
 

3 9 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

7 b 

2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.  
3 5 Prueba escrita 

Observación 
Actividades 

3 b 
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FÍSICA Y QUÍMICA  -  2º ESO –       2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UD OBJ INSTRUMENTO POND b/nb 

BLOQUE 3. 
Los cambios. 

Cambios físicos y 
cambios químicos. 

La reacción química. La 
química en la sociedad y 

el medio ambiente. 
 

3.1. 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. 

4 5 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

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

4 6 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

4 b 

3.6. 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. 
 

4 5 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 4 4,8 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

BLOQUE 4. El 
movimiento 

Velocidad media e 
instantánea. Concepto de 

aceleración. Máquinas 
simples. 

4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 
CMCT. 

5 2 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

5 b 

4.3. 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. 

5 2 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

5 b 

4.4. 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 

6 4 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

6 b 

4.7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas 
planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias aplicadas. CCL, CMCT, CAA 

6 1,3 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 nb 
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FÍSICA Y QUÍMICA – 2ª ESO- 3ª EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
UD 

 
OBJ 

 
INSTRUMENTO 

 
POND 

 
b/nb 

BLOQUE 5. 
Energía. 

 

Energía. 
Unidades. 

Tipos. Transformaciones 
de la energía y su 

conservación. Fuentes de 
energía. Uso racional de 

la energía. 
Energías renovables en 

Andalucía. 
Energía térmica. 

Calor y temperatura. 
La luz. 

El sonido. 

5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 
 7 5 Prueba escrita 

Observación 
Actividades 

4 b 

5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 
 

7,8 9 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

4 b 

5. 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. 
 

8 3 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

6 b 

5. 4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de 
laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 

8 3 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

6 b 

5. 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. 
 

7  5,8  Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

5. 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 3,4 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

5. 7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 
 

7 4,8 Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 
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FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO –  1ª EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
UD 

 
OBJ 

 
INSTRUMENTO 

 
POND 

 
b/nb 

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. 

1.1 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. 

 
Varias 4,5,9 Observación 

Actividades 1 nb 

1.2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la comunidad 
científica. CMCT, CAA, CSC. 
 

Varias 1,2,4 Observación 
Actividades 1 nb 

1.3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. CMCT. 
 Varias 2 Observación 

Actividades 1 nb 

1.4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. CMCT. 
 Varias 2,3 Observación 

Actividades 2 b 

1.5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y relativo. 
CMCT, CAA. 
 

Varias 3,8 Observación 
Actividades 2 b 

1.6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas correctas y las unidades 
adecuadas. CMCT, CAA. 
 

Varias 3 Observación 
Actividades 2 b 

1.7. 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. 
 

Varias 2,3 Observación 
Actividades 1 nb 

1.8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 
 Varias 4,5 Observación 

Actividades 1 nb 

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. 
 

2.1. 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 3,8 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

2.2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su configuración electrónica. 
CMCT, CAA. 
 

2 2,3 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

2.3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las recomendaciones de la 
IUPAC. CMCT, CAA. 
 2 2,3,4 

Prueba escrita 
Observación 

          Actividades 3 b 

2.4. 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. 
 

3 1,5 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

2.5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. CMCT, CCL, CAA. 
 3 3 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

2.6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 
 

ANEXO 3 

Prueba escrita 
Observación 

Actividades 7 b 

2.7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de sustancias 
de interés. CMCT, CAA, CSC. 3 3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 nb 

2.8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución de un elevado 
número de compuestos naturales y sintéticos. CMCT, CAA, CSC. 
 

4 6,5 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 
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2.9. 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. 
 

4 3,8 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 nb 

2.10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. CMCT, CAA, CSC. 
 4 3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

 

 

 
FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO – 2ª EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
UD 

 
OBJ 

 
INSTRUMENTO 

 
POND 

 
b/nb 

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. 

 

3.1. 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. 5 3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 nb 

3.2. 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. 5 3,4 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 b 

3.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT, CAA. 
5 1,5 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 b 

3.4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades. CMCT. 5 3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 b 

3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción, 
partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. CMCT, CAA. 5 2,3,5 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 b 

3.6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-
metro digital. CMCT, CAA, CCL. 6 3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 nb 

3.7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos observados. CCL, CMCT, CAA. 6 2,3,5 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 nb 

3.8. 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. 6 6,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 nb 

 
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. 
 

4.1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA. 
 

7 3 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 nb 

4.2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo de 
movimiento. CMCT, CAA. 
 

7 2,3 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 b 

4.3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los movimientos 
rectilíneos y circulares. CMCT. 
 

7 3,4 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 b 

4.4. 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. 
 

7 1,2,5 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 b 

4.5. 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. 
 

7 1,2,5 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 b 
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4.6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas 
vectorialmente. CMCT, CAA. 
 

8 3,8 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 b 

4.7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias 
fuerzas. CMCT, CAA. 
 

8 2,3,8 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

4.8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 8 2,3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

 

 

 

 

 
FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO –  3ª EVALUACIÓN 

 

 
BLOQUE 

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
UD 

 
OBJ 

 
INSTRUMENTO 

 
POND 

 
b/nb 

BLOQUE 4. 
El movimiento y 

las fuerzas. 
 

Ley de la gravitación 
universal. Presión. 

Principios de la 
hidrostática. Física de la 

atmósfera. 
 

4.9. 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. 
 

9 6,8 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

4.10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la 
gravitación universal. CMCT, CAA. 
 

9 3,8 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

4.11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial 
que generan. CAA, CSC. 9 3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 nb 

4.12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie sobre la 
que actúa. CMCT, CAA, CSC. 10 3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 b 

4.13. 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. 
 

10 1,5 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

4.14. 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. 
 

10 1,2,3 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

4.15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la 
interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. CCL, CAA, CSC. 10 2,3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

1 nb 

BLOQUE 5. 
La 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. 
 

5.1. 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. 
 

11 1 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

5 b 

5.2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las situaciones en las 
que se producen. CMCT, CAA. 
 

11, 
12 3,8 

Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

2 nb 

5.3. 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. 
 

11 2,3 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 

5.4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA. 
 

12 2,3 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 b 
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5.5. 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. 
 

12 6,8 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 nb 

5.6. 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. 

12 3,8 
Prueba escrita 
Observación 
Actividades 

3 nb 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Es necesario darle a la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje un carácter 

continuado, pero con especial interés en los momentos concretos del desarrollo de la 

unidad didáctica en que se realice una reflexión sobre el trabajo que se va efectuando a 

partir de las observaciones y mediciones registradas y contando con todas las posibles 

perspectivas. 

Las actividades de evaluación, intercaladas en las de aprendizaje, sirven de orientación y 

reajuste permanente, tanto del avance del alumnado como de la práctica docente, por ello 

es importante efectuar sistemáticamente la toma de datos, recurriendo a instrumentos 

adecuados a cada situación. La valoración de la información, así obtenida, y el diálogo 

tendrán efectos de corrección o refuerzo, ayudando a mejorar a los alumnos, 

individualmente considerados, o al grupo-clase. Algunos de los procedimientos que se 

podrán utilizar para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

§ La observación por parte del docente, donde el profesor o profesora actúa como 

observador participante, tomando notas sobre los aspectos relevantes e incluso 

sobre las anécdotas que vayan sucediéndose durante el desarrollo de cada unidad 

didáctica. Para ello se empleará como instrumento el diario del profesor. 
§ El debate con el grupo-clase: dónde los alumnos y alumnas expresarán que les 

ha parecido la unidad didáctica, las actividades, los materiales y recursos utilizados, 

la metodología, las actuaciones del profesor, qué dificultades han encontrado, etc.  

§ La autoevaluación, empleando los procedimientos e instrumentos anteriores, el 

profesor/profesora evaluará su propia práctica docente, así como la propia 

programación, modificando aquellos aspectos que considere necesarios. 
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AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 

 
 

 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIONES
YPROPUESTASD

EMEJORA 1 2 3 4 5 

1.1.Realizolaprogramaciónde miactividadeducativateniendo 
como referencia la programación didáctica, instrumentos 
deplanificaciónqueconozcoy utilizo. 

      

1.2. Formulo los criterios de evaluación de forma que 
expresanclaramente las competencias y conocimientos que 
misalumnos/asdebenconseguircomoreflejoymanifestacióndelain
tervencióneducativa. 

      

1.3.Seleccionoysecuencioloscontenidosdemiprogramacióndeaul
aconunadistribuciónyunaprogresiónadecuadaalas 
característicasde cadagrupodealumnos/as. 

      

1.4.Adoptoestrategiasyprogramoactividadesenfuncióndelos 
distintoscontenidosyenfuncióndelascaracterísticasdelosalumnos/
as. 

      

1.5. Planifico las clases de modo flexible, preparando 
actividadesy recursos (personales, materiales, de tiempo, de 
espacio, 
deagrupamientos,…)ajustadosalaprogramacióndidácticay,sobret
odo,ajustado siempre,lo másposible alasnecesidadese 
interesesde losalumnos/as. 

      

1.6. Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientose instrumentos de evaluación y autoevaluación 
que 
permitenhacerelseguimientodelprogresodelosalumnosycompr
obar 
elgradoenquealcanzanlosaprendizajesycompetencias. 

      

1.7.Planificomiactividaddeformacoordinadaconelrestodelprofesor
ado(yasea pornivel,equiposeducativosyprofesores 
deapoyo). 

      

 

 
 
 

1.PLANIFICACIÓN 

Preparación de la clase y de los materiales didácticos en el marco de las decisiones 
adoptadasen los equipos docentes, las programaciones didácticas y en coherencia con la 
PropuestaCurriculardeEtapa. 
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INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN
Y 
PROPUESTAD
EMEJORA 

1 2 3 4 5 

Motivacióninicialdelosalumnos/as. 
 

2.1. Presento y propongo un plan de trabajo, explicando 
sufinalidad,antesdecadaunidad,tema,bloquedecontenidoso 
proyecto. 

      

2.2.Planteosituacionesintroductoriaspreviasaltemaquesevaa 
tratar(trabajos,diálogos,lecturas,vídeos,presentaciones,láminas,
…) 

      

Motivaciónalo largodetodoelproceso. 
2.3.Mantengoelinterésdelalumnadopartiendodesusexperiencias,co
nunlenguaje claroyadaptado. 

      

2.4. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia,funcionalidad,aplicaciónrealytengoencuentalascompe
tencias 
clave. 

      

2.5.Doyinformacióndelosprogresosconseguidosasícomode 
lasdificultadesencontradas. 

      

Presentacióndeloscontenidos. 
2.6.Relacionoloscontenidosyactividadesconlosinteresesyconocimie
ntospreviosdemisalumnos/as. 

      

2.7.Estructuroyorganizoloscontenidosdandounavisión 
generaldecadatema:mapasconceptuales,esquemas,quétienenqu
eaprender,quéesimportante… 

      

2.8.Facilitolaadquisicióndenuevoscontenidosatravésdelos 
pasosnecesarios,intercalandopreguntasaclaratorias,si
ntetizando,ejemplificando… 

      

Actividadesenelaula. 
2.9. Planteo actividades que aseguran la adquisición de 
loscontenidosdidácticosprevistosylascompetenciasclavepara 
alcanzarcriteriosestablecidos. 

      

2.10. Propongo a mis alumnos/as actividades variadas 
(dediagnóstico,deintroducción,demotivación,dedesarrollo,de 
síntesis,deconsolidación,derecuperación,refuerzo,deampliacióny
deevaluación). 

      

2.11.Enlasactividades quepropongoexisteequilibrioentre las 
actividadesindividualesytrabajosen grupo. 

      

2.REALIZACIÓN 

Utilizacióndeunametodologíadeenseñanzaadecuadaparapromoverelaprendizajesignificativodel
oscontenidosescolares. 
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2.12.Fomentolaadquisicióndediferentestécnicasdeestudio: 
debates,lecturas,monográficos,comentariosdetexto,consultadedi
versasfuentesdeinformación,etc. 

      

2.13.Utilizodiferentesestrategiasmetodológicasenfuncióndelasca
racterísticasdelgrupo. 

      

Recursosyorganizacióndelaula 
2.14.Distribuyoeltiempoadecuadamente:tiempodeexposiciónypa
ra lasactividadesque losalumnos/asrealizanenlaclase. 

      

2.15. Adopto distintos agrupamientos en función del 
momento,de latareaarealizar,delosrecursosautilizar,delas 
característicasdelosalumnos/as…controlandosiempreunadecuadoc
limadetrabajo. 

      

2.16. Integro en las actividades, en su caso, recursos 
didácticosajenosalaula:visitasculturales,salidas,conmemoracio
nes, 
jornadas… 

      

2.17. Utilizo recursos didácticos variados: 
audiovisuales,informáticos,técnicasdeaprenderaaprender…tantop
arala 

      

 

presentacióndeloscontenidoscomoparalaprácticadelosalumnos/as,
favoreciendoelusoautónomoporpartedelos 
mismos. 

      

Instrucciones,aclaracionesyorientaciones. 
2.18.Compruebo,dediferentesmodos,quelosalumnos/ashan 
comprendidolatareaquetienenquerealizar:haciendopreguntas,fa
cilitandoqueverbalicenelproceso… 

      

2.19. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda,cómo buscar fuentesdeinformación,pasospararesolver 
cuestiones,problemas,doyánimosymeasegurolaparticipacióndeto
dos…yeldesarrollodesucompetencia. 

      

2.20.Controlofrecuentementeeltrabajodelosalumnos/as: 
explicacionesadicionales,dandopistas,feedback… 

      

Clima delaula. 
2.21.Lasrelacionesqueestablezcoconmisalumnos/asdentro 
delaulaylasqueéstosestablecenentresíson 
correctas,fluidasydesdeunasactitudesnodiscriminatorias. 

      

2.22. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con 
laaportacióndetodosyreaccionodeformaecuánime 
yaplicolasmedidasinmediatascuandoseanecesarioantessituacio
nes 
conflictivasy/oinesperadas. 

      

2.23.Fomentoelrespetoylacolaboraciónentrelosalumnos/asyacept
osussugerencias yaportacionesparalas actividadesde 
aprendizaje. 
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2.24. Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as 
eldesarrollodelaafectividadylagestióndelasemocionescomo 
partedesuEducación Integral. 

      

Seguimientoycontroldelprocesodeenseñanza-aprendizaje. 
2.25.Proporcionoinformaciónalalumno/asobrelaejecucióndelasta
reasycómopuedemejorarlas y,favorezcoprocesos de 
autoevaluaciónycoevaluación. 

      

2.26. Tengo en cuenta el nivel de competencia de los 
alumnos/as,sus ritmos de aprendizaje, atención… y adapto el 
proceso deenseñanza-aprendizaje: contenidos, actividades, 
recursos… a losdiferentes ritmos yposibilidadesdeaprendizaje. 

      

2.27.Mecoordinoconotrosprofesionales:profesoresdeapoyo, 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
paramodificary/oadaptarcontenidos,actividades,metodología. 

      

 
 
 

 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN
Y 
PROPUESTAD
EMEJORA 

1 2 3 4 5 

3.1.Tengoencuentaelprocedimientogeneral,queconcretoenmiprogra
macióndeaula,para laevaluacióndelosaprendizajesde 
acuerdoconlasProgramacionesDidácticas. 

      

 

3.2.Aplicocriteriosdeevaluaciónydecalificación(ponderacióndel 
valor 
detrabajos,delaspruebas,tareasdeclase…)encadaunodelostemasdea
cuerdoconlasProgramacionesDidácticas. 

      

3.3. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar 
laprogramación, en la que tengo en cuenta el informe del 
Consejoorientador, el de otros profesores, el del Equipo de 
OrientaciónEducativay Psicopedagógica. 

      

3.4.Contemplootrosmomentosdeevaluacióninicial:acomienzos 
deuntema,deUnidadDidáctica,denuevosbloquesdecontenido,deinici
odeunproyecto… 

      

3.5. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentosvariadosderecogidadeinformación:registrodeobservaci
ones, 
carpetadelalumno/a,fichadeseguimiento,tablas,diariodeclase,tablónd
eanuncio… 

      

3.EVALUACIÓN 
Procesodeevaluacióndelosaprendizajeseinformación. 



Programación de Departamento de Ciencias Naturales                I.E.S. CARLOS CANO  

101 

3.6.Corrijohabitualysistemáticamentelostrabajosyactividadesdelosalu
mnos/asy,doypautasparalamejoradesusaprendizajes. 

      

3.7.Usoestrategiasyprocedimientosdeautoevaluacióny 
coevaluaciónengrupoquefavorezcanlaparticipacióndelosalumnos/ase
n laevaluación. 

      

3.8. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de 
ladiversidaddealumnos/as,delasdiferentesáreas,delostemas,de 
loscontenidos… 

      

3.9.Utilizodiferentesmediosparainformarapadres,profesores/asy 
alumnos/as (sesiones de evaluación, boletín de 
información,reunionescolectivas,entrevistasindividuales,asambleas
declase…) 
delosresultadosde laevaluación. 

      

 

 

 
 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓNY
PROPUESTA DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

4.1. Aplico en el aula medidas de apoyo cuando se 
detectannecesidadesydiferenciasimportantesentre 
losalumnos/as, 
especialmenteapartirdeunaevaluacióninicial,adecuandolasacti
vidadesy elgradodificultad. 

      

4.2.Desarrolloactividadesderefuerzoparalosalumnos/asqu
elasnecesitan. 

      

4.3. Conozco y aplico aquellas medidas establecidas en el 
PlandeAtenciónalaDiversidaddelcentroquemecompetencomo 
tutor(seguimiento,evaluacióneinformacióndelresultadodesuap
licación). 

      

4.4.Desarrolloactividadesdeamplicaciónyprofundización 
paralosalumnos/asconunritmodeaprendizajemásrápido. 

      

4.5.Utilizodiferentesestrategiasmetodológicas,       
 

agrupamientos y materiales didácticos en función de 
lascaracterísticaseinteresesdelosalumnos/as,susdificultades, 
diferenciasysusritmosdeaprendizaje. 

      

4.MEDIDAS 

Utilizacióndemedidasordinariasyextraordinariasparaatender 
aladiversidaddecapacidades,interesesymotivaciones de losalumnos/as. 
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4.6. Adopto y aplico las medidas de adaptación 
curricularindividualizada y/o significativa responsabilizándome 
de suaplicación, seguimiento e información, 
recogiendodocumentalmente la selección de contenidos y 
lasmodificacionesmetodológicasydeevaluaciónqueserealicen. 

      

4.7. Colabora con los especialistas de apoyo (PT, AL, …) en 
lapreparaciónydesarrollodeaquellasfuncionesquesondemi 
competenciaestablecidasenelPAD. 

      

4.8.Conozcoyaplicolasmedidas,actuacionesyprotocolodelPland
eAcogidaalalumnadoinmigrante. 

      

 
 

 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
YPROPUESTASD

E 
MEJORA 

1 2 3 4 5 

5.1.Establezcorelacionesentreelalumnadodentrodelaulayde 
éstos con elprofesor,correctasyfluidasdesdeuna 
perspectivademocráticaynodiscriminatoria. 

      

5.2.Facilitolassugerenciasyaportacionesdelosalumnos/asenlas
actividadesdeaprendizaje. 

      

5.3.Manifiesto interéspor elestadodelaula,su limpiezayel 
correctousodesusinstalacionesydelmaterialdidáctico,asícomop
orlapuntualidadyasistenciadesusalumnos/as. 

      

5.4.Reaccionodeformaecuánime,adecuadae 
inmediata,cuando es necesario, ante situaciones 
inesperadas y/oconflictivas. 

      

5.5. Conozco y aplico las actuaciones establecidas en 
lanormativaenelReglamentodeRégimenInterioryenlos 
protocolosdelCentrocuandoesnecesario. 

      

5.6.Utilizounacomunicación clara yfomento laparticipación, 
elinterésdelosalumnos/asporintervenir,aportaryexpresarsecon
naturalidadcuandodebanhacerlo. 

      

5.7. Procuro en el aula las condiciones de orden 
adecuadasparaelnormaldesarrollodeactividadesdeaprendi
zaje. 

      

5.8.Conozco yrealizolasactividadespropuestasen 
elPlandeConvivenciadelCentro. 

      

5.ORGANIZACIÓN 

Organización del trabajo en el aula para favorecer la adecuada convivencia escolar de la 
claseylaparticipacióne implicación delalumnadoensu procesodeaprendizaje. 
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5.9.Consigounclimadetrabajo conlosalumnos/asenelaula 
respetandolasnormasdeconvivenciaaceptadasyco
nsensuadas. 

      

5.10. Facilito que mis alumnos/as conozcan sus 
derechos,aceptenyrespetensusdeberesyobligacionessinmenos
cabar 
los delosdemás. 

      

5.11.ConozcoyaplicoelPlandeAcción TutorialdelCentro.       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓNY
PROPUESTA DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

6.1.Promuevounasrelacionesdesolidaridad,respetoy 
tolerancia ynodiscriminación 
conlosmiembrosdelacomunidadeducativa. 

      

6.2.Tratolosconflictosdeclaseensesionesdeconvivenciae 
informoalasfamiliasotutores legales. 

      

6.3. Utilizo las horas de atención a las familias para tratar 
losasuntos de convivencia y conflictos, si es preciso, y 
parainformarsobrelosderechos ydeberesdelos miembrosdela 
comunidadeducativaynormasdeconvivenciadelcentro. 

      

6.4. Ante situaciones de conflicto aplico el protocolo 
deactuaciones inmediatas recogidas en documentos del 
Centro yestablecidasenlanormativa:medidas,comunicación, 
información… 

      

6.5.ConozcoelPlandeConvivenciayparticipoconpropuestasydes
arrollandolasactividadesy actuaciones. 

      

6.6.Conozcoy/oparticipoen eltrabajodela 
ComisióndeConvivencia. 

      

6.7.Mecorresponsabilizodeladisciplinadelcentrojuntoconlosotr
osprofesoresparacontribuiralaresoluciónde 
conflictos. 

      

6.8.Conozcolosinformesquesedanaconoceryquemidenyvaloran
laconvivenciadelCentro. 

      

6.CLIMAESCOLAR 
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6.9. Participo con mi valoración, revisión, seguimiento 
yaportación,enlosdocumentosdelcentrorelacionadosconla 
convivenciaenfuncióndemiscompetencias. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
YPROPUESTA
DEMEJORA 1 2 3 4 5 

7.1.Facilitolacomunicaciónentrealumnos/as,profesorado,familiasy
equipodirectivo. 

      

7.2.Hagollegaralasfamiliaslainformaciónpertinente:sobreel 
Centro,elprocesodelosalumnos/as,convocatorias,reuniones,notific
aciones,entrevistas,circulares,… 

      

7.3.Convocoyrealizounareunióntrimestralconlasfamiliasdelosalu
mnos/asinformandosobreloscontenidostrimestralesy 
cualquierotrainformaciónrelevante. 

      

7.4.Entregoalasfamiliasy/otutoreslegalesdelosalumnos/aselDocum
entodelCentroparaqueésteseafirmado. 

      

 

7.5. Realizo una entrevista trimestral con las familias y/o 
tutoreslegalesdelosalumnos/asparainformarlesdelprocesoeducativ
o 
desushijos/as. 

      

7.6. Promuevo y participo en las actividades 
complementarias,dentro o fuera del recinto educativo, 
programadas por 
losprofesoresylosequiposdocentesincluidasenlaPGA. 

      

7.TRABAJODOCENTE 

Comunicación,coordinación,formación,trabajoenequipo. 
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7.7.Contribuyoaquelasactividadesdelcentrosedesarrollenenunclim
aderespeto,detolerancia,departicipaciónydelibertad 
parafomentaren losalumnos/aslosvalorespropios 
deunasociedaddemocrática. 

      

7.8.Ejerzomifuncióndetutoríadelosalumnos/asparadirigirsu 
aprendizaje,transmitirlesvaloresyayudarlos,encolaboraciónconlo
spadres,asuperarsusdificultades. 

      

7.9.Participoenlaprogramación,desarrolloyevaluacióndelPAT.       

7.10. Realizo las tareas docentes que me competen como 
tutor:sesionesdeevaluación,recogidadedatosdelalumnado,atenció
n 
alalumnadoypadres/madres,individualycolectivamente. 

      

7.11.Asistoalasreunionesdecoordinaciónconlosequiposdoc
entes. 

      

7.12.Fomentolaconvivenciaeinteracciónsocialylaresolucióndecon
flictosenelCentro. 

      

7.13.Mecoordinoconeltutordelgrupo.       

7.14. Transmito la información pertinente a jefatura de 
estudiosparaderivaciónalEquipodeOrientación,siespreciso,siguiend
o 
lasactuacionesdePlandeAtenciónalaDiversidaddelCentro. 

      

7.15. Realizo en las actividades docentes que me 
sonencomendadas:apoyos,sustituciones,desdobles,vigilanciaderec
reos… 

      

7.16.Realizolasfuncionesdocentesestablecidasenlosperiodosdepe
rmanenciaenel Centro:reuniones,atención apadres… 

      

7.17.Conozcolosvalores,fines,objetivosycontenidosdelProyectoE
ducativoyPlanesdelCentro. 

      

7.18.Propongo,integroen miprácticadocente,ydesarrollolas 
actividadesprevistasenlosPlanesdeCentro:PlandeLectura,PlandeA
cción,PlandeConvivencia,… 

      

7.19. Participo en la actividad general del centro: 
claustros,consejoescolar,comisióndeconvivencia,reunionesdeleq
uipo 
docente… 

      

7.20. Participo en jornadas, puertas abiertas, salidas 
culturales,excursiones, talleres, eventos, conmemoraciones (día 
de la 
paz,noviolencia,MedioAmbiente,EducaciónVial…)colaboraciónco
n 
Instituciones… 
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7.21. Me implico, participo en las actividades de formación 
yperfeccionamientodel profesorado:Planesde mejora, 
seminarios,gruposdetrabajo,tutorizacióndeprofesoradoenprácticas
,experienciasdecalidad… 

      

7.22. Utilizo adecuadamente los recursos materiales 
einstalacionesdequedisponeelCentroenfuncióndelosfines, 
objetivosyplanesdelcentro. 

      

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El artículo 6 del R. D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, indica en su 

primer punto que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se deben trabajar desde todas las materias de la etapa. 

En los siguientes apartados de este mismo artículo se indica que, además de los elementos 

anteriores, debemos fomentar actitudes para conseguir y desarrollar la igualdad real entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las personas con 

discapacidad, la no discriminación por cualquier circunstancia o condición personal o 

social, prevenir y resolver de manera pacífica los conflictos, la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 

el rechazo a la violencia terrorista, el respeto a las víctimas del terrorismo, la prevención 

del terrorismo y cualquier tipo de violencia, la pluralidad y el respeto al Estado de derecho. 

Específicamente se indica que en la programación docente debe incluir la prevención 

de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia y evitar 

comportamientos y contenidos sexistas o aquellos que supongan discriminación y que el 

currículo de la etapa tendrá elementos al desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización inadecuada de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

Relacionado con otro campo, también se indica que el currículo debe de tener elementos 

relativos al desarrollo del espíritu emprendedor y la creación de empresas y el fomento de 

la igualdad de oportunidades y el respeto al emprendedor y empresario a partir de actitudes 
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como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en las 

propias posibilidades y el sentido crítico. 

En el punto cuatro de este artículo 6, se indica que desde las administraciones se 

deben tomar medidas para que el alumnado realice actividad física durante la jornada 

escolar y la dieta equilibrada forme parte de su comportamiento. 

Por último, en el punto 5, se recoge que las administraciones promoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de accidentes de tráfico a partir de que el 

alumnado conozca sus derechos y deberes como peatón, conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales y se favorezca la prudencia, el autocontrol, 

el diálogo, la empatía, la tolerancia y la convivencia. 

 

En el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y Orden de 15 de enero de 2021, que desarrolla el currículo correspondiente a 

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

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, se determinan los elementos 

transversales que debe recoger el currículo en esta etapa. Son los siguientes: 

a. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 

la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
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análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 

la violencia contra las personas con discapacidad. 

f. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 

y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 

pueblo gitano, la educación para la cultura de la paz, el respeto a la libertad de conciencia, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

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

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

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información y el conocimiento. 

i. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, 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. 

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
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formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, ente los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 

el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD Y EL DEPARTAMENTO DE C. NATURALES 
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El Plan de igualdad desarrollado por nuestro centro y por lo tanto en la misma línea nuestro 

departamento, trabaja según la siguiente normativa de referencia: 

1- La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, da un nuevo impulso para el desarrollo de valores 

democráticos a favor de la igualdad por razón de género. 

2- En el BOJA de 21 de noviembre de 2005, se publica el Acuerdo de 2 de Noviembre 

de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación. 

3- Con posterioridad a la aprobación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

en Educación, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres 

4- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía, y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género en Andalucía 

5- La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece la 

promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como uno de los 

principios fundamentales del sistema educativo. 

6- La Orden de 20 de junio de 2011(BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011) incluye el 

protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar. 

7- La Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales 

de Andalucía 

8- En el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, (BOJA Nº41, de 

2 marzo de 2016) por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de 

Género en Educación 2016-2021. 

 

 

 

En todo momento nuestro departamento trabaja en Coordinación con Equipo directivo, con 

el Departamento de Orientación, Coordinadora del Plan de Igualdad y Escuela Espacio de 
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Paz, participando de forma activa en todas las actividades propuestas. Así los miembros 

del Departamento participamos en las actuaciones generalizadas para toda la comunidad 

educativa, en la que se englobarían las realizadas en torno a fechas: 

 

• 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

• 3 de diciembre, Día Internacional de personas con discapacidad. 

• 30 de enero, Día de la Paz. 

• 11 de febrero, Día de la niña y la mujer en la ciencia. 

• 14 de febrero, Día de los enamorados. 

• 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

• 28 de mayo, Día de la salud de las mujeres. 

 

De forma individual el profesorado del Departamento de Ciencias Naturales intentamos 

desarrollar los objetivos propuestos en el Plan de Igualdad de la siguiente forma: 

 

• Mediante la Transversalidad, como se indica en el apartado “Temas Transversales” 

de esta programación, en cualquier momento de clase a medida que se imparte los 

contenidos curriculares  fomentando actitudes para conseguir y desarrollar la 

igualdad real entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 

contra las personas con discapacidad, la no discriminación por cualquier 

circunstancia o condición personal o social, prevenir y resolver de manera pacífica 

los conflictos, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el rechazo a la violencia terrorista, 

el respeto a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y cualquier tipo 

de violencia, la pluralidad y el respeto al Estado de derecho. Específicamente se 

indica que en la programación docente debe incluir la prevención de la violencia de 

género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia y evitar 

comportamientos y contenidos sexistas o aquellos que supongan discriminación y 

que el currículo de la etapa tendrá elementos al desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización 
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inadecuada de las Tecnologías de la Información y Comunicación y la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

• Durante la realización de trabajos grupales, tanto en clase como en prácticas de 

laboratorio, se organizan los grupos mixtos de niños y niñas, ya que por sí solos 

suelen colocarse un grupos de un solo sexo. Además también se harán los grupos 

mixtos de diferentes nacionalidades, en nuestro caso nacionalidad española, 

rumana, china y marroquí. 

•  Realización de una exposición sobre mujeres importantes para la Ciencia con el fin 

de realzar la figura de la mujer en la Ciencia y sus aportaciones. La exposición se 

realizará entre los miembros del Departamento, en las asignaturas de Biología y 

Geología y Física y Química. Fecha 8 de marzo. Día de la Mujer trabajadora. 

• Se evitará en todo momento que el alumnado utilice un lenguaje sexista e imágenes 

sexista, para ello se analizarán ciertos anuncios publicitarios, principalmente en la 

asignatura de Biología y Geología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Se contemplan distintas medidas y recursos para atender la diversidad del alumnado, 

encaminadas a conseguir el máximo desarrollo personal, intelectual y social y a la 

consecución de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Algunas de etas 

medidas se realizan a nivel de centro y otras, son responsabilidad de los departamentos y 

del profesorado. Por ejemplo, ámbitos, agrupamientos, desdobles, adaptaciones, 

programas de refuerzo o planes específicos personalizados. 

Para detectar con prontitud las necesidades educativas del alumnado es importante la 

evaluación inicial y sus sesiones de evaluación y la coordinación con el departamento de 

orientación y los equipos educativos. La información obtenida es un punto de partida para 

conocer la situación inicial del alumnado. 

En función de la diversidad del alumnado establecemos diferentes medidas tipos de 

medidas: 

Apoyos. Son medidas que se realizan puntualmente. Por ejemplo, realizar 

agrupamientos concretos, explicar algún contenido a nivel individual, proponer actividades 

concretas a determinados alumnos o prolongar el tiempo de realización de determinadas 

actividades. 

Programas de atención a la diversidad. Por una parte, hay medidas de 

refuerzo destinadas al alumnado que por diferentes motivos presenta dificultades de 

aprendizaje o su ritmo de aprendizaje es más lento. Se aplican metodologías o realizan 

actividades concretas con el objetivo de que este alumnado supere sus dificultades, 

desarrollen al máximo sus capacidades y logren los objetivos y competencias. Dichos 

programas se muestran a continuación. 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Programa de refuerzo del aprendizaje. 
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a. Alumnado que ha promocionado de curso pero con la materia pendiente. 
 
 

En este programa se incluirán una serie de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias o áreas 

pendientes de cursos anteriores, añadiendo además las estrategias y los criterios de 

evaluación que se van a considerar. 

El programa de recuperación consistirá en: 

a) La realización de una serie de actividades y tareas sobre los criterios en los que 

el alumnado ha presentado mayor dificultad de aprendizaje y que no pudo superar 

en el curso anterior, que permitirá realizar el seguimiento, asesoramiento y la 

atención personalizada al alumnado con materias o áreas pendientes de cursos 

anteriores. 

Se realizará una relación de actividades por cada unidad de contenidos (tema) que 

el alumnado tenga que entregar. Se agruparán trimestralmente.  

b) Una prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del trimestre a través 

de la realización de las actividades y tareas anteriormente mencionadas.  

Se realizará una prueba al finalizar cada trimestre.  

Las tareas de cada unidad se entregarán en las fechas que se exponen a continuación. 

Como trabajarán por trimestres y al final de cada unidad se presentarán las tareas, el 

alumnado tendrá tiempo de trabajar las tareas, preguntar dudas que se le presenten en la 

realización de las mismas etc., en definitiva tendrá un seguimiento personalizado y 

continuado a lo largo de todo el curso. 

Tanto las tareas a realizar por el alumnado como la prueba escrita versarán exclusivamente 

sobre los criterios y contenidos no superados por el alumnado en el curso o los cursos 

anteriores. Los criterios y contenidos a recuperar por cada alumno le serán indicados en 

un informe de recuperación que le será entregado al alumno en cuestión, con toda la 

información del programa de recuperación de pendientes, del cual debe hacer partícipe a 

su familia. 

Los criterios que se van a considerar para la evaluación del alumnado con materias 

pendientes de cursos anteriores serán los establecidos para dicha materia y para el curso 

correspondiente.  
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Para la calificación del alumnado se considerará: 50% el valor de la calificación de la 

prueba escrita y 50 % el valor de la calificación obtenida en las actividades realizadas por 

el alumnado a lo largo del curso. 

Si las áreas o materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será el que imparta la materia en el curso 

presente. Pero, si las materias no tienen continuidad en el curso siguiente, el programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos lo coordinará el jefe o la 

jefa del departamento de ciencias naturales. 

Si al finalizar el curso, el alumnado no obtiene una evaluación positiva en el programa de 

recuperación, podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre de la materia 

correspondiente, donde deberá recuperar los contenidos no superados. A tales efectos, el 

profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, si las 

hubiera, así como las características del procedimiento de recuperación. 

 

b.  Alumnado que no ha promocionado de curso y suspensa la materia. 

En estas circunstancias tenemos 8 alumnos/as, de los cuales dos tienen la asignatura 
aprobada y cinco no, que serán los que se les haga el programa de refuerzo del 
aprendizaje. 

Medidas tomadas: Se le entregará un cuadernillo de actividades de refuerzo, de cada 
unidad y se le valorará de forma positiva. Se realizará un seguimiento de dicho cuaderno 
a lo largo del curso. En clase estará como un alumno más y en caso necesario se ubicará 
al alumno/a cercano al profesor/a. Se informará regularmente mediante el PASEN a los 
tutores legales de la evolución de sus hijos/hijas. 

 

 

 

 

c.  Alumnado con dificultades de aprendizaje, no en SENECA, pero a criterio del 
equipo educativo o profesorado: 

La medidas tomadas son: 

-Ubicación cercana al profesor.  
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- Adaptación en tiempo y formato de la evaluación.  

 

 d.  Alumnado ANEAE (Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) 
que viene en SENECA. 

Dichos medidas aparecen rellenas en el programa SENECA individualmente y estas 
serán las siguientes: 

- Ubicación cercana al profesor. 
- Comprobar durante las clases, que el alumnado va comprendiendo lo impartido. 
- Dejar más tiempo en las pruebas escritas y trabajos. 
- Adaptación en el formato de las pruebas escritas, para quien lo necesite. 
- Reforzar positivamente los avances al alumnado. 

 
 

• 2- Programa de medidas específicas de atención a la diversidad. 
 
Adaptación significativa NEE (Necesidades educativas especiales). 
Medidas: 
 

- Ubicación cercana al profesor/a. 
- Adaptación Significativa, que se encuentra cumplimentada en SENECA. 

 

 

• 3- Programa de profundización. (Altas capacidades) 
 

Las medidas tomadas son las siguientes: 

- Cuando se considere necesario, se les propondrá actividades de 
profundización o ampliación. 

- Cuando se considere necesario, se les propondrá trabajo/proyectos de 
investigación, que expondrán en clase al resto de los compañeros, de modo 
que el alumno/a en cuestión ampliará sus conocimientos y presente aún más 
motivación por la asignatura, a la vez que el alumnado de clase aprende 
cosas nuevas. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A lo largo del curso y para el desarrollo de la presente programación didáctica se emplearán 

algunos de entre los siguientes materiales y recursos didácticos. 
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Libros de texto empleados: Los libros de texto utilizados en cada materia son: 

2º ESO. Física y Química. Editorial Santillana Grazalema, S.L. Serie Investiga. 

4º ESO. Biología y Geología. Editorial McGraw-Hill. Interamericana de España, S.L 

4º ESO. Física y Química. Editorial Santillana Grazalema, S.L. Serie Investiga. 
 

- Material impreso: Relaciones de problemas y cuestiones, Guiones de prácticas, 

Imágenes, Dibujos, esquemas, mapas conceptuales, gráficos y tablas, etc. 

- Pizarra digital y pizarra normal. 

- Cuaderno del alumno. 

- Textos científicos. 

- Ordenador  

- Material y sustancias de laboratorio. 

- Diversas páginas web para la realización de actividades de búsqueda de 

información, realización de actividades interactivas. 

- Prénsaescrita con noticias de carácter científico. 

- Medios audiovisuales, tales como televisor, video, ordenador de sobremesa, 

pantalla de proyección, proyector, etc. para el visionado de documentales, 

diapositivas, presentaciones en Power Point o Impress, etc. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este curso escolar, nos han permitido llevar a cabo actividades extraescolares y 

complementarias. Desde el Departamento de Ciencias Naturales se han propuesto las 

siguientes: 

Extraescolares. 

• 4º ESO. Visita al Parque Nacional de Doñana. Durante el 2º Trimestre. 

• 4º ESO. Visita al Torcal de Antequera. Se realizará junto con el 

Departamento de Educación Física. Durante el 2º Trimestre. 


