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1. INTRODUCCIÓN.

La presente programación ha sido elaborada por los miembros del Departamento de Ciencias de la 
Naturaleza  del   IES   Galileo,  para  el  curso  escolar  2013-14,  de  forma  consensuada  y siguiendo las 
directrices  del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

De acuerdo  con los objetivos de las  Propuestas  de Mejora para  la Memoria de Autoevaluación, 
recogidos en el Plan de Centro, aprobado el 14 de septiembre de 2012, el Departamento  de Ciencias de la 
Naturaleza se compromete a desarrollar las siguientes líneas de actuación y objetivos:

• Adoptar  distintas  medidas  pedagógicas  encaminadas  a   favorecer  el  mantenimiento  de   los 
porcentajes de promoción y titulación del alumnado.

• Adoptar  criterios  comunes,  entre  otros  de  calificación,  junto con  el  resto  de Departamentos 
Didácticos del centro.

• Establecer  programas  de  refuerzo  para  alumnos  con  materias  pendientes  y  de  alumnos 
repetidores que permitan un seguimiento adaptado a las necesidades de los alumnos. 

• Llevar a cabo adaptaciones curriculares no significativas con aquellos alumnos que presentan 
graves dificultades en sus procesos de aprendizaje, por  partir de unas capacidades, competencias 
o nivel de conocimientos muy bajos en el área, con el asesoramiento del Dpto. de orientación.

• Adoptar  medidas  de  refuerzo  y  motivación  para  atender  a  aquellos  alumnos  con  altas 
capacidades intelectuales: mediante  trabajos de profundización , lecturas recomendadas…

• Impulsar la lectura  comprensiva y la comunicación lingüística oral y escrita del alumnado a 
través de distintos procedimientos y actividades.

• Participar de forma activa en los Programas y Planes educativos desarrollados por el profesorado 
del centro, encaminados a la mejora de la educación, intentando crear un proyecto educativo 
global e integrado. 

• Fomento del uso de los materiales digitales que tenemos a nuestra disposición, no sólo en la práctica 
docente  (utilizando  las  pizarras  digitales  y  ordenadores  ultra-portátiles),  sino  también  usando  el 
programa PASEN, que contribuye a mantener informadas a las familias del desarrollo curricular de 
sus hijos, y por último formarnos adecuadamente para el correcto uso de las nuevas tecnologías.

• Colaborar  en  todas  aquellas  medidas  y  actuaciones  encaminadas  a  mejorar  el  clima  de 
convivencia, sistema de aviso inmediato a los padres de las incidencias de sus hijos; planes de 
acción  tutorial  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación;  participación  en  el 
programa  de  tutoría  individualizada,  para  atender  a  aquellos  alumnos  con  problemas  de 
integración o comportamiento.

• Optimizar y racionalizar la gestión de  las actividades extraescolares, a fin de que sean diseñadas 
teniendo  en  cuenta  su  idoneidad  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  del  currículum, 
programadas de forma racional a lo largo del curso y organizadas con actividades de trabajo 
tanto para los alumnos que asisten como para los que  no asisten a la actividad pero sí al centro.

1.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

En  la  siguiente  tabla  se  recogen  la  distribución  de  materias,  grupos  y  docentes  adscritos  al 
departamento el curso escolar 2013-14:
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NOMBRE Y APELLIDOS ESPECIALIDAD Materia/Cargo GRUPOS Horas

Dña. Mariana Chabrillon 
Popelka

Biología y Geología

B y G 4ºA, C 6
B y G 3ºB 2

Ámb. Cient. Tecn. 3ºB 6
CCNN 2ºC 3
Tutoría 3ºB 2

Bilingüismo - 1

D. Francisco Alberto García 
Montoro

Física y Química

F y Q 4º 6
F y Q 3ºA, B, C ,D 8
CCNN 2ºA 3

Mét. de estudio 2ºC 1
Tutoría 2ºA 2

Dña. María Josefa Molina 
Aguilar

Biología y Geología

B y G 3ºA, C, D 6
CCNN 2ºB 3
CCNN 1ºB, C 6

Jefatura Dto. - 3
Bilingüsmo - 2

Las  reuniones  del  Departamento  se celebrarán  de los  martes  de 11:45 a 12:45,   y  los  acuerdos 
adoptados en las mismas se recogerán en el Libro de Actas del Departamento. No hay profesorado que 
tenga adscrita docencia de otras áreas afines, aunque hay  profesorado de otras áreas que imparta materias 
de este Departamento:

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO MATERIA GRUPO HORAS
Dña. Ana Calderón Gómez Música CCNN 1ºA 3

2. OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVOS POR CURSOS.

2.1.1 OBJETIVOS  DEL PRIMER CURSO
a) Estudiar la evolución histórica del conocimiento del Universo por el ser humano 
b) Identificar los componentes del Universo y conocer sus principales propiedades.
c) Comprender los conceptos de dimensión y distancia dentro del campo de la Astronomía.
d) Indicar algunas características básicas de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
e) Conocer nuestro Sistema Solar y los distintos astros que lo forman..
f) Describir los movimientos de la Tierra y analizar sus consecuencias.
g) Identificar  los  materiales  más  importantes  que  forman  la  atmósfera,  la  hidrosfera  y  la  litosfera 

terrestres.
h) Clasificar las rocas más comunes mediante claves dicotómicas sencillas. 
i) Valorar los distintos usos que el ser humano hace de las rocas y los minerales.
j) Reconocer  la  materia,  distinguir  las  propiedades  de  la  materia  que  son  medibles  para  llegar  al 

concepto de magnitud y valorar la importancia de la medida y la necesidad de disponer de patrones 
de medida universales. 

k) Reconocer las características de cada uno de los tres estados en los que se presenta la materia y 
utilizar el modelo de partículas en movimiento (teoría cinética) para comprender  las características 
de los tres estados en los que se presenta la materia. 

l) Describir  las  variaciones  que  los  cambios  de  estado  producen  en  relación  con  las  propiedades 
generales de la materia (volumen, masa y densidad).

m) Comprender y expresar la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura y conocer las técnicas 
más comunes para separar las sustancias de una mezcla.
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n) Conocer la unidad de composición de los seres vivos 
o) Comprender la finalidad de las funciones de nutrición, relación y reproducción, y 

relacionarla con la enorme diversidad de vida existente.
p)  Reconocer la gran diversidad de seres vivos y su relación con el medio ambiente
q) Obtener información y organizarla en cuadros, esquemas e informes.
r) Realizar observaciones sistemáticas.
s) Utilizar modelos para simular fenómenos complejos.
t) Interpretar y analizar datos, obteniendo conclusiones.
u) Resolver problemas relacionados con las características del planeta Tierra.
v) Utilizar fuentes diversas para obtener información.
w) Desarrollar  una actitud favorable a la conservación de nuestro planeta y al  uso sostenible de sus 

recursos.
x) Comprender la importancia de la conservación de la biodiversidad.
y) Apreciar el desarrollo del conocimiento científico.

2.1.2 OBJETIVOS DE SEGUNDO CURSO
a) Conocer las transformaciones de la naturaleza debidas a la energía.
b) Definir las propiedades de la energía.
c) Explicar las características de los distintos tipos de energía.
d) Conocer las cualidades del sonido y explicar los procesos fisiológicos relacionados con la audición.
e) Explicar los fenómenos relacionados con la luz y sus efectos sensoriales en el ser humano.
f) Describir la diferencia entre cambios físicos y químicos.
g) Explicar los procesos geológicos endógenos en el marco de la teoría de la tectónica de placas y su 

relación con la energía interna de la Tierra.
h) Explicar  la  composición  química  de  los  seres  vivos  y  entender  los  conceptos  de  nutrición  y 

metabolismo, distinguiendo entre los procesos que producen y consumen energía. 
i) Entender las funciones de relación y reproducción en los seres pluricelulares. 
j) Definir  los  conceptos  de  ecosfera,  biosfera  y  ecosistema,  y  explicar  el  flujo  de  energía  en  los 

ecosistemas.
k) Conocer las características de los grandes ecosistemas terrestres.

2.1.3 OBJETIVOS DE TERCER CURSO

2.1.3.1 FÍSICA Y QUÍMICA
a) Formular  y  nombrar  compuestos  binarios  y ternarios  por  los  tres  sistemas de nomenclatura, 

siguiendo la Ponencia de Química de 2011 acordada para los exámenes de selectividad.
b) Interpretar los estados de agregación de la materia y los cambios de estado a la luz de la teoría 

cinético-molecular. Clasificar la materia según sea o no uniforme. Reconocer las disoluciones como 
mezclas homogéneas e identificarlas en la vida cotidiana. Distinguir entre elemento y compuesto. 

c) Conocer las características de los distintos modelos atómicos y justificar su evolución para poder 
explicar nuevos fenómenos. 

d) Identificar los elementos químicos atendiendo a su estructura electrónica y distinguirlos según 
los parámetros que los definen. Conocer las características de la radiactividad, sus aplicaciones e 
impactos. Comprender la tendencia de los átomos a unirse para formar enlaces químicos. Describir 
las características de los diferentes tipos de enlace químico para comprender las propiedades de las 
sustancias que los presentan.

e) Interpretar correctamente las fórmulas químicas. Calcular la masa molecular y la composición 
centesimal de una sustancia. Utilizar el concepto de mol como unidad de referencia para efectuar 
cálculos de masas y volúmenes. Expresar la composición de una disolución de diferentes modos.

f) Representar  las  reacciones  químicas  mediante  ecuaciones  e  interpretarlas  en  términos 
moleculares y molares. Efectuar cálculos con masas y volúmenes a partir de una ecuación química, 
siguiendo un proceso de cálculo ordenado. Identificar y distinguir diferentes clases de reacciones 
químicas.  Analizar  la  presencia  de las  reacciones  químicas  en la  sociedad  para  comprender  los 
beneficios y los riesgos que comportan.

g) Conocer  las  interacciones  entre  cargas  eléctricas  según  su  signo,  representar  las  fuerzas 
eléctricas  y  calcular  su  valor.   Interpretar  el  concepto  de  campo  eléctrico,  representar  campos 
eléctricos de cargas puntuales y determinar su intensidad. Comprender en qué consiste una corriente 
eléctrica y cómo se genera.

7



h) Identificar  los  componentes  de  un  circuito  eléctrico.  Diseñar  y  montar  circuitos  eléctricos 
sencillos.  Interpretar  y  medir  las  magnitudes  eléctricas  básicas  de  un  circuito  y  relacionarlas. 
Comprender las transformaciones de energía y potencia que tienen lugar en un circuito. Conocer qué 
elementos  forman la  instalación eléctrica  de una vivienda y respetar  las  normas elementales  de 
seguridad en el uso de la corriente eléctrica.

2.1.3.2  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a) Conocer  la  unidad  elemental  de  los  seres  vivos,  su  organización  interna  y  los  niveles  de 
organización del estado pluricelular.

b) Comprender la importancia de los alimentos y nutrientes para el organismo y relacionar la dieta con 
el estado de salud de las personas.

c) Reconocer  la  sangre  como un medio  de  transporte  y  de  defensa  del  organismo y  describir  los 
órganos y aparatos relacionados con la nutrición.

d) Explicar la función de relación distinguiendo entre la función integradora del sistema nervioso y el 
sistema endocrino.

e) Estudiar los componentes y el funcionamiento del aparato locomotor.
f) Explicar  las  características  de  la  reproducción  humana y  conocer  los  métodos  de  control  de  la 

reproducción y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
g) Definir salud y enfermedad y describir las causas que originan las enfermedades, los métodos de 

prevención y curación y los hábitos saludables.
h) Comprender cómo ocurre el modelado del relieve por los agentes geológicos externos y reconocer 

los relieves que se generan en el conjunto de estosprocesos.
i) Comprender las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente, sus impactos ambientales, el 

ahorro energético, los usos del agua y la problemática de la gestión de los residuos urbanos.

2.1.4   OBJETIVOS DE CUARTO CURSO

2.1.4.1 FÍSICA Y QUÍMICA
a) Conocer  los  conceptos  básicos  de  la  cinemática.  Interpretar  gráficamente  diferentes  tipos  de 

movimientos. Resolver problemas relativos al movimiento de los cuerpos.

b) Comprender qué son las fuerzas y conocer cuáles son sus efectos. Calcular la resultante de un sistema 
de fuerzas e interpretar el equilibrio de fuerzas. Conocer las leyes que relacionan las fuerzas con el 
movimiento y utilizarlas para resolver problemas de dinámica. Interpretar los distintos modelos del 
universo que se han sucedido a lo largo de la historia y entender la ciencia como un proceso evolutivo 
sujeto a continuo cambio y revisión.

c) Comprender el concepto de presión y relacionarlo con el de fuerza. Conocer las propiedades de los 
fluidos, cómo se transmiten las fuerzas en su interior y enunciar el principio de Pascal. Reconocer qué 
condiciones deben darse para que un sólido flote en un líquido y enunciar el principio de Arquímedes. 
Interpretar el  concepto  de  presión  atmosférica  y  relacionarlo  con  el  tiempo meteorológico  para 
interpretar mapas meteorológicos. 

d) Interpretar el concepto de energía e identificar las distintas formas en que se manifiesta. Reconocer las 
fuentes  de  energía  actuales  y  valorar  su  utilización.  Interpretar  el  trabajo  como  una  forma  de 
transferencia de energía y relacionar los conceptos de trabajo y potencia. Distinguir diversas formas de 
energía mecánica y resolver problemas aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 
Comprender el funcionamiento de una máquina mecánica y calcular su rendimiento. Conocer varias 
medidas de ahorro energético y llevarlas a la práctica.

e) Expresar con rigor y precisión los conceptos relacionados con la temperatura y el calor. Explicar con 
criterios científicos algunos de los cambios destacables que tienen lugar en la naturaleza. Describir con 
rigor y precisión fenómenos cotidianos en los que intervienen los conceptos de calor y temperatura. 
Reconocer  las  posibilidades  de  transformación  del  trabajo  en  calor,  y  viceversa.  Valorar  la 
contribución de la ciencia al desarrollo de la sociedad y al bienestar humano.

f) Comprender en qué consiste el movimiento ondulatorio e interpretar las características fundamentales 
de  una  onda.  Describir  la  naturaleza  y  el  proceso  de  propagación  del  sonido  e  interpretar  sus 
cualidades.  Describir  la  naturaleza  y  el  proceso  de  propagación  de  la  luz  e  interpretar  algunos 
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fenómenos luminosos. Reconocer las posibilidades de transformación del trabajo en calor, y viceversa. 
Valorar las aplicaciones prácticas de las ondas.

g) Reconocer las características de las partículas fundamentales. Describir los distintos modelos atómicos. 
Apreciar la utilidad de ordenar los elementos. Distinguir las diferentes clases de enlaces químicos y 
describir y justificar las propiedades de las sustancias según sus enlaces.

h) Conocer  en  qué  formas  se  presenta  el  carbono  en  la  naturaleza.  Conocer  la  importancia  de  los 
hidrocarburos como recursos energéticos. Valorar el proceso de formación de macromoléculas en la 
constitución de los seres vivos. Caracterizar los diferentes materiales plásticos y valorar su reciclaje.

i) Expresar la composición de una disolución de diferentes modos. Identificar y distinguir diferentes tipos 
de reacciones químicas. Efectuar cálculos con masas y volúmenes de los componentes de una reacción 
y con reactivos en disolución. Evaluar la presencia de las reacciones químicas en la sociedad y los 
beneficios y riesgos que comportan. 

2.1.4.2 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Describir la reproducción celular y comprender los conceptos de mitosis y meiosis relacionando la 
reproducción sexual con la variabilidad de las poblaciones.

b. Comprender la estructura del ADN, explicar su función como portador de la información hereditaria 
y describir las mutaciones. 

c. Explicar el origen de la vida en la Tierra y las pruebas de la evolución biológica, así como las teorías 
y controversias sobre ella

d. Comprender  los  conceptos  de  ecosfera,  biosfera,  ecosistema  y  medio  ambiente,  y  explicar  la 
dinámica de los ecosistemas.

e. Describir  los  principales  ecosistemas  y  comprender  las  adaptaciones  de  los  organismos  a  los 
diferentes medios.

f. Conocer los efectos de la intervención humana en los ecosistemas, explicar los principales impactos 
en el medio ambiente y describir los medios más adecuados para evitar o reducir los efectos de los 
impactos ambientales.

g. Conocer la historia de la Tierra y explicar los principales métodos utilizados para su reconstrucción
h. Explicar los procesos geológicos endógenos asociados al movimiento de las placas litosféricas.

2.2 PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS

Desde las materias adscritas a nuestro Departamento, se  contribuirá, de acuerdo con los aspectos 
priorizados en  el  Plan de Centro,  a mejorar  la adquisición global  de competencias  básicas,  con 
especial énfasis en la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito, y la expresión matemática. 
Por ello, tomamos como prioritario el objetivo de etapa, que ha sido enunciado como: “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 otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia”.

Por otro lado, sería deseable por parte de todo el profesorado su implicación en concienciar al 
alumnado  en  la  importancia  de  la  participación  en  tareas  que  contribuyan  al  desarrollo  de  las 
competencias básicas, así como la importancia de las mismas Pruebas de Evaluación de Diagnóstico 
para evitar la desidia detectada en la realización de las mismas..

Por último, destacar que a nivel del Departamento de Ciencias de la Naturaleza, consideramos 
prioritario potenciar en todos los niveles los hábitos de salud e higiene, así como el conocimiento y 
respeto al medio ambiente y el compromiso en la superación de los problemas ambientales globales u 
locales,  así  como incrementar  la  realización  de  actividades  donde  se  fomente  la  aplicación  del 
método científico tanto en el laboratorio (cuando sea posible) como en el aula. Para ello destacamos 
como prioritario  el  objetivo  de  etapa:  “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.  “

3. COMPETENCIAS BÁSICAS
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El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir las competencias básicas de 
acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

Se entiende  por competencias  básicas  de la  educación  secundaria  obligatoria  el  conjunto de 
destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa 
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, 
la integración social y el empleo. La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado 
tener una visión ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los 
elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad.

3.1.  RELACIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  GENERALES,  DE  MATERIA  Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS

Las materias relacionadas con las ciencias de la naturaleza contribuirán de forma genérica a la 
adquisición de competencias básicas, que se relacionan estrechamente con los objetivos generales de 
la materia y la etapa. 

COMPETENCIAS DE ETAPA OBJETIVOS GENERALES Y DE LA MATERIA 
1.- En comunicación lingüística h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por 

escrito,  en la lengua castellana, textos y mensajes  complejos,  e 
iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la 
literatura.
i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras 
de manera apropiada. 
p  )  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades

13. 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  otros  argumentaciones  y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

El vocabulario de Ciencias de la Naturaleza permitirá al alumnado expresarse con mayor riqueza y  
precisión, mientras que se comprenderá mejor la raíz de muchas palabras griegas, latinas, inglesas,  
castellanas,  etc.  Las  tareas  en  grupo,  fundamentadas  con  opinión,  y  el  diálogo  de  los  debates  
desarrollan la comunicación. Por su parte, el uso de la información complementa el lenguaje más allá  
de su tradicional   función como vehículo de comunicación.  Se priorizará el  diseño de tareas que 
contribuyan a mejorar la comprensión y expresión oral y escrita de nuestro alumnado.
2.- Matemática f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado 

que  se  estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y la experiencia.
n)   Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y 
creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos.

22. 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. 

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

Las  Ciencias  de  la  Naturaleza  hacen  funcionales  los  conocimientos  matemáticos  mediante  el  uso 
frecuente  del  cálculo  en  resolución  de  problemas  académicos  o  cercanos  al  alumnado,  así  como  
vectores,  porcentajes,  proporciones,  etc.  Especial  énfasis  se  realizará  en  el  diseño  de  tareas  que 
permitan la creación e interpretación de gráficos y figuras geométricas,  dado que es un ítem con  
valoración baja en las últimas pruebas de diagnóstico.
3.-  Conocimiento  e  interacción 
con el medio físico.

i. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de  los  otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de 
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 
en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el  consumo,  el  cuidado de los seres 
vivos y el  medio ambiente,  contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
o)   Comprender  los  principios  básicos  que  rigen  el 
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural,  valorar  las 
repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del 
mismo como elemento determinante de la calidad de vida.

41. 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. 

Es parte fundamental de las Ciencias Naturales la  comprensión del espacio en el que tienen lugar los  
hechos geológicos y biológicos, su localización, observación e interpretación dentro de  espacios y  
paisajes. También aporta un conocimiento y soluciones a la interacción hombre- medio.
4.-  Tratamiento  de  la 
información  y  competencia 
digital.

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

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

Se contribuye obteniendo y comprendiendo información de la materia, utilizando distintas fuentes y  
fomentando la realización de trabajos en equipo que logre una selección y comparación de fuentes  
(potenciando  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías)  tratando  de  logra  un  espíritu  crítico  hacia  la  
información.
5.- Social y ciudadana a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el  respeto a los  demás,  practicar la tolerancia,  la 
cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores  comunes  de una sociedad plural  y  prepararse  para  el 
ejercicio de la ciudadanía democrática
a) Valorar  y respetar  la  diferencia de sexos  y la  igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
b)Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad  y  en  sus  relaciones  con  los  demás,  así  como 
rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los 
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comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
m) Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con 
autonomía en el  ámbito  familiar  y doméstico,  así  como en los 
grupos  sociales  con  los  que  se  relacionan,  participando  con 
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
ñ) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el 
funcionamiento de las sociedades democráticas contemporáneas, 
especialmente  los  relativos  a  los  derechos  y  deberes  de  la 
ciudadanía.

67. 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. 

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

19. 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. 

El desarrollo de las sociedades ha ido ligado al conocimiento científico, a veces con consecuencias  
catastróficas, su conocimiento nos ayudará a que a sociedad tome conciencia de los problemas y pueda  
aportar soluciones que permitan un desarrollo social más sostenible en el tiempo. 
6.- Cultural y artística. a)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura 

y  la  historia  propias  y  de  los  demás  así  como  el  patrimonio 
artístico y cultural.
l)   Apreciar la creación artística y comprender, el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación.
n)   Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y 
creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos
q)   Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía, 
partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía 

29. 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. 

Su contribución es mediante un enfoque creativo que permita ver a la ciencia como una de las grandes  
aportaciones al pensamiento humano que aporta un legado patrimonial a la Humanidad.
7.- Para aprender a aprender b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y 

trabajo individual  y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal

84. Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando 
distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación,  y  emplearla,  valorando  su  contenido,  para 
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fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5.  Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar,  individualmente  o  en  grupo,  cuestiones  científicas  y 
tecnológicas

Dotar de un hábito y una estratégica  que les permita resolver de forma autónoma las situaciones que  
se presentan en su vida cotidiana. Mostrar  como ayuda esta resolución las fuentes de información. 
8.-  Autonomía  e  iniciativa 
personal.

g)   Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.
m)   Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con 
autonomía  en  el  ámbito  familiar  y  doméstico  así  como  en  los 
grupos sociales con los que se relacionan, participando con 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la 
salud  personal  y  comunitaria,  facilitando  estrategias  que  permitan 
hacer  frente  a  los  riesgos  de  la  sociedad  actual  en  aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias 
y la sexualidad
97. 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. 

Fortalecer  la  autonomía  personal,  fortalecer  aquellos  hábitos  que  le  permitan  desarrollarse  sin  
problemas dentro de la sociedad y que le permita participar en las decisiones que se tomen en su 
comunidad.

4. CONTENIDOS

4.1 CONTENIDOS PRIMER  CURSO

Bloque 1. Contenidos comunes 

1- Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de: planteamiento de 
problemas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, experimentación, etc., para comprender 
mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 

2- Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías  de la información para seleccionar 
información sobre el medio natural. 

3- Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información para 
conocerla. 

4- Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida de las 
personas. 

5- Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las 
normas de seguridad en el mismo. 

Bloque 2. La Tierra en el Universo 

El Universo y el Sistema Solar 

1- El Universo, estrellas y galaxias, Vía Láctea, Sistema Solar. 
2- La Tierra como planeta.  Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los astros: 

estaciones, día y noche, eclipses. 
3- Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo diurno y nocturno. 
4- El lugar de la Tierra en el Universo: el paso del geocentrismo al heliocentrismo como primera y gran 

revolución científica. 

La materia en el Universo 

1- Propiedades generales de la materia. 
2- Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características. Cambios de estado. 
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3- Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten las 
propiedades generales de sólidos, líquidos y gases. 

4- Identificación de mezclas y sustancias. Ejemplos de materiales de interés y su utilización en la vida 
cotidiana. 

5- Utilización de técnicas de separación de sustancias. 
6- Un Universo formado por los mismos elementos. 

Bloque 3. Materiales terrestres 

La atmósfera 

1- Caracterización de la composición y propiedades de la atmósfera. Importancia del debate que llevó a 
establecer su existencia contra las apariencias y la creencia en el “horror al vacío”. 

2- Fenómenos atmosféricos. Variables que condicionan el tiempo atmosférico. Distinción entre tiempo 
y clima. 

3- Manejo de instrumentos para medir la temperatura, la presión, la velocidad y la humedad del aire. 
4- Reconocimiento del papel protector de la atmósfera, de la importancia del aire para los seres vivos y 

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

La hidrosfera 

1- La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los seres vivos. 
2- Estudio experimental de las propiedades del agua. 
3- El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa. 
4- El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía. 
5- Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación. 
6- La contaminación, depuración y cuidado del agua. Agua y salud. 

La geosfera 

1- Diversidad de rocas y minerales y características que permiten identificarlos. 
2- Importancia y utilidad de los minerales. 
3- Observación y descripción de las rocas más frecuentes. 
4- Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas. 
5- Importancia y utilidad de las rocas. Explotación de minerales y rocas. 
6- Introducción a la estructura interna de la Tierra. 

Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad 

1- Factores que hacen posible la vida en la Tierra. 
2- Características de los seres vivos. Interpretación de sus funciones vitales. 
3- El descubrimiento de la célula. Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de los 

seres vivos: los cinco reinos (moneras, protoctistas, hongos, plantas, animales). 
4- Utilización de claves sencillas de identificación de seres vivos. 
5- Los fósiles y la historia de la vida. 
6- Utilización de la lupa y el  microscopio óptico para la observación y descripción de organismos 

unicelulares, plantas y animales. 
7- Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los seres vivos. Análisis de los problemas 

asociados a su pérdida. 

4.2 CONTENIDOS SEGUNDO  CURSO.

Bloque 1. Contenidos comunes 

- Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de: planteamiento de 
problemas,  discusión  de  su  interés,  formulación  de  conjeturas,  diseños  experimentales,  etc.,  para 
comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 
- Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información sobre los fenómenos naturales. 
- Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse 
una opinión propia y expresarse adecuadamente. 
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- Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar decisiones sobre los objetos y 
sobre uno mismo. 
- Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas 
de seguridad en el mismo. 

Bloque 2. Materia y energía 

La energía en los sistemas materiales 

-  La  energía como concepto fundamental  para el estudio de los cambios. Valoración del  papel  de la 
energía en nuestras vidas. 
- Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables. 
- Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía. 
- Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético. 

Bloque 3. Transferencia de energía 

Calor y temperatura 
- El calor como agente productor de cambios. Distinción entre calor y temperatura. 
- Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten los 
efectos del calor sobre los cuerpos. 
- Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. 
- Valoración de las aplicaciones de la utilización práctica del calor. 

Luz y Sonido
- Luz y visión: los objetos como fuentes secundarias de luz. 
- Propagación rectilínea de la luz en todas direcciones. Reconocimiento de situaciones y realización de 
experiencias sencillas para ponerla de manifiesto. Sombras y eclipses. 
- Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción. 
- Descomposición de la luz: interpretación de los colores. 
- Sonido y audición. Propagación y reflexión del sonido. 
- Valoración del problema de la contaminación acústica y lumínica. 

Bloque 4. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra.

Transferencia de energía en el interior de la Tierra.
- Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: erupciones volcánicas y terremotos. 
- Valoración de los riesgos volcánico y sísmico e importancia de su predicción y prevención. 
- Identificación de rocas magmáticas y metamórficas y relación entre su textura y su origen. 
- Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre. 

Bloque 5. La vida en acción 

Las funciones vitales 
- La nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 
La importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra. 
- La respiración en los seres vivos. 
- Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento. 
- Características de la reproducción sexual y asexual. 
- Observación y descripción de ciclos vitales en animales y plantas. 

Bloque 6. El medio ambiente natural 

- Biosfera, ecosfera y ecosistema. Identificación de los componentes de un ecosistema. Influencia de los 
factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
- Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. Ecosistemas terrestres: los biomas. 
-  El  papel  que  desempeñan  los  organismos  productores,  consumidores  y  descomponedores  en  el 
ecosistema. 
- Realización de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del entorno. 
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4.3 CONTENIDOS TERCER  CURSO.

4.3.1  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Contenidos comunes 

- Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y discusión 
de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la interpretación de los resultados. 
- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información 
y comunicación y otras fuentes. 
- Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse 
una  opinión  propia,  expresarse  con  precisión  y  argumentar  sobre  problemas  relacionados  con  la 
naturaleza. 
- Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las necesidades de 
los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la 
diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 
- Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por 
las normas de seguridad en el mismo. 

Bloque 1. Las personas y la salud 

Promoción de la salud. Sexualidad y reproducción humanas 

- La organización general del cuerpo humano: sistemas, órganos, tejidos y células. 
-  La  salud  y  la  enfermedad.  Los  factores  determinantes  de  la  salud.  La  enfermedad  y  sus  tipos. 
Enfermedades infecciosas. 
- Sistema inmunitario. Vacunas. El trasplante y donación de células, sangre y órganos. 
-  Higiene  y prevención  de las enfermedades.  Primeros auxilios.  Valoración  de la importancia  de los 
hábitos saludables. 
- La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos reproductores 
masculino y femenino. 
- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 
Las enfermedades de transmisión sexual. 
- La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Alimentación y nutrición humanas 

- Las funciones de nutrición. El aparato digestivo. Principales enfermedades. 
- Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
- Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes. 
- Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una salud cardiovascular. 
- El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes. 

Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento 

- La percepción; los órganos de los sentidos; su cuidado e higiene. 
- La coordinación y el sistema nervioso: organización y función. 
- El sistema endocrino: las glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
- El aparato locomotor. Análisis de las lesiones más frecuentes y su prevención. 
-  Salud  mental.  Las  sustancias  adictivas:  el  tabaco,  el  alcohol  y  otras  drogas.  Problemas  asociados. 
Actitud responsable ante conductas de riesgo para la salud. Influencia del medio social en las conductas. 

Bloque 2. Las personas y el medio ambiente 

La actividad humana y el medio ambiente 

- Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
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- Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos. La potabilización y los sistemas de 
depuración. Utilización de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del 
aire y del agua. 
- Los residuos y su gestión. Valoración del impacto de la actividad humana en los ecosistemas. 
- Principales problemas ambientales de la actualidad. 
- Valoración de la necesidad de cuidar del medio ambiente y adoptar conductas solidarias y respetuosas 
con él. 

Bloque 3. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa 

La actividad geológica externa del planeta Tierra 

- La energía solar en la Tierra. La atmósfera y su dinámica. Interpretación de mapas del tiempo sencillos. 
- El relieve terrestre y su representación. Los mapas topográficos: lectura. 
- Alteraciones de las rocas producidas por el aire y el agua. La meteorización. 
- Los torrentes, ríos y aguas subterráneas como agentes geológicos. La sobreexplotación de acuíferos. La 
acción geológica del hielo y el viento. Dinámica marina. 
- La formación de rocas sedimentarias. El origen y utilidad del carbón, del petróleo y del gas natural. 
Valoración de las consecuencias de su utilización y agotamiento. 

4.3.2  FÍSICA Y QUÍMICA.

Contenidos comunes 

- Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y discusión 
de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la interpretación de los resultados. 
- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información 
y comunicación y otras fuentes. 
- Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse 
una  opinión  propia,  expresarse  con  precisión  y  argumentar  sobre  problemas  relacionados  con  la 
naturaleza. 
- Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las necesidades de 
los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la 
diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 
- Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por 
las normas de seguridad en el mismo. 

Bloque 1. Diversidad y unidad de estructura de la materia 

La naturaleza corpuscular de la materia 

- Contribución del estudio de los gases al conocimiento de la estructura de la materia. 
- Construcción del modelo cinético para explicar las propiedades de los gases. 
- Utilización del modelo para la interpretación y estudio experimental de las leyes de los gases. 
- Extrapolación del modelo cinético de los gases a otros estados de la materia. 
- La teoría atómico-molecular de la materia. 
- Revisión de los conceptos de mezcla y sustancia. Procedimientos experimentales para determinar si un 
material es una mezcla o una sustancia. Su importancia en la vida cotidiana. 
- Sustancias simples y compuestas. Experiencias de separación de sustancias de una mezcla. Distinción 
entre mezcla y sustancia compuesta. Introducción de conceptos para medir la riqueza de sustancias en 
mezclas. 
- La hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las sustancias: introducción del concepto 
de elemento químico. 

Bloque 2. Estructura interna de las sustancias 

Propiedades eléctricas de la materia 

-  Importancia de la contribución del  estudio de la electricidad al  conocimiento de la estructura de la 
materia. 
- Fenómenos eléctricos. 
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- Valoración de las repercusiones  de la electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las 
condiciones de vida. 

Estructura del átomo

- Modelos atómicos de Thomson y de Rutherford. 
-  Caracterización  de  los  isótopos.  Importancia  de  las  aplicaciones  de  las  sustancias  radiactivas  y 
valoración de las repercusiones de su uso para los seres vivos y el medio ambiente. 

Bloque 3. Cambios químicos y sus repercusiones 

Reacciones químicas y su importancia 

- Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de transformación de unas sustancias 
en otras. Realización experimental de algunos cambios químicos. 
- Descripción del modelo atómico-molecular para explicar las reacciones químicas. Interpretación de la 
conservación de la masa. Representación simbólica. 
- Valoración de las repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias frecuentes en la vida 
cotidiana. 

4.4 CONTENIDOS CUARTO  CURSO.

4.4.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Bloque 1. Contenidos comunes 

- Actuación de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su 
interés,  formulación  de  hipótesis,  estrategias  y  diseños  experimentales,  análisis  e  interpretación  y 
comunicación de resultados. 
- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información 
y comunicación y otras fuentes. 
- Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse 
una opinión propia, expresarse con precisión y tomar decisiones sobre problemas relacionados con las 
ciencias de la naturaleza. 
- Reconocimiento de las relaciones de la biología y la geología con la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus repercusiones. 
- Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas 
de seguridad en el mismo. 

Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio 

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 fósiles, su importancia como testimonio del pasado. Los primeros seres vivos y su influencia en el 
planeta. 
- Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 
- Identificación de algunos fósiles característicos. 
- Reconstrucción elemental de la historia de un territorio a partir de una columna estratigráfica sencilla. 

La tectónica de placas y sus manifestaciones 

- El problema del origen de las cordilleras: algunas interpretaciones históricas. El ciclo de las rocas. 
- Pruebas del desplazamiento de los continentes. Distribución de volcanes y terremotos. Las dorsales y el 
fenómeno de la expansión del fondo oceánico. 
- Interpretación del modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra. 
- Las placas litosféricas y sus límites. Interacciones entre procesos geológicos internos y externos.
-Formación de las cordilleras: tipos y procesos geológicos asociados. 
- La tectónica de placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Utilización de la tectónica de placas 
para la interpretación del relieve y de los acontecimientos geológicos. 

18



- Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del planeta. 

Bloque 3. La evolución de la vida 

La célula, unidad de vida

- La teoría celular y su importancia en Biología. La célula como unidad estructural y funcional de los 
seres vivos. 
- Los procesos de división celular. La mitosis y la meiosis. Características diferenciales e importancia 
biológica de cada una de ellas. 
-  Estudio  del  ADN:  composición,  estructura  y  propiedades.  Valoración  de  su  descubrimiento  en  la 
evolución posterior de las ciencias biológicas. 
- Los niveles de organización biológicos. Interés por el mundo microscópico. 
- Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos. 

 La herencia y la transmisión de los caracteres 

- El mendelismo. Resolución de problemas sencillos relacionados con las leyes de Mendel. 
- Genética humana. La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. Estudio de algunas enfermedades 
hereditarias. 
- Aproximación al concepto de gen. El código genético. Las mutaciones. 
-  Ingeniería  y  manipulación  genética:  aplicaciones,  repercusiones  y  desafíos  más  importantes.  Los 
alimentos transgénicos. La clonación. El genoma humano. 
- Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y reproductiva. 

 Origen y evolución de los seres vivos.

-  Hipótesis  sobre  el  origen  de  la  vida  en  la  Tierra.  Evolución  de  los  seres  vivos:  teorías  fijistas  y 
evolucionistas. 
-  Datos  que  apoyan  la  teoría  de  la  evolución  de  las  especies.  Reconocimiento  de  las  principales 
características de fósiles representativos. Aparición y extinción de especies. 
- Teorías actuales de la evolución. Gradualismo y equilibrio puntuado. 
- Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. El papel de la humanidad en la 
extinción de especies y sus causas. 
- Estudio del proceso de la evolución humana. 

Bloque 4. Las transformaciones en los ecosistemas 

La dinámica de los ecosistemas 

- Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: Las relaciones tróficas. Ciclo de materia y flujo 
de  energía.  Identificación  de  cadenas  y  redes  tróficas  en  ecosistemas  terrestres  y  acuáticos.  Ciclos 
biogeoquímicos. 
- Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica. 
- Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los incendios forestales 
e importancia de su prevención. 
- La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos al entorno. Los 
cambios ambientales de la historia de la Tierra. 
- Cuidado de las condiciones medioambientales y de los seres vivos como parte esencial de la protección 
del medio natural. 

4.4.2 FÍSICA Y QUÍMICA.

Bloque 1. Contenidos comunes 

-  Familiarización con las  características  básicas  del  trabajo  científico:  planteamiento  de problemas  y 
discusión  de  su  interés,  formulación  de  hipótesis,  estrategias  y  diseños  experimentales,  análisis  e 
interpretación y comunicación de resultados. 
- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información 
y comunicación y otras fuentes. 
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- Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse 
una opinión propia, expresarse con precisión y tomar decisiones sobre problemas relacionados con las 
ciencias de la naturaleza. 
- Reconocimiento de las relaciones de la física y la química con la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus repercusiones. 
- Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por 
las normas de seguridad en el mismo. 

Bloque 2. Las fuerzas y los movimientos 

Las fuerzas como causa de los cambios de movimiento 
- Carácter relativo del movimiento. Estudio cualitativo de los movimientos rectilíneos y curvilíneos. 
-  Estudio  cuantitativo  del  movimiento  rectilíneo  y  uniforme.  Aceleración.  Galileo  y  el  estudio 
experimental de la caída libre. 
- Los principios de la Dinámica como superación de la física “del  sentido común”. Identificación de 
fuerzas que intervienen en la vida cotidiana: formas de interacción. Equilibrio de fuerzas. 
- La presión. Principio fundamental de la estática de fluidos. La presión atmosférica: diseño y realización 
de experiencias para ponerla de manifiesto. 

La superación de la barrera cielos-Tierra: Astronomía y gravitación universal 

- La Astronomía: implicaciones prácticas y su papel en las ideas sobre el Universo. 
- El sistema geocéntrico. Su cuestionamiento y el surgimiento del modelo heliocéntrico. 
- Copérnico y la primera gran revolución científica. Valoración e implicaciones del enfrentamiento entre 
dogmatismo y libertad de investigación. Importancia del telescopio de Galileo y sus aplicaciones. 
- Ruptura de la barrera cielos -Tierra: la gravitación universal. 
- La concepción actual del universo. Valoración de avances científicos y tecnológicos. Aplicaciones de 
los satélites. 

Bloque 3. Profundización en el estudio de los cambios 

Energía, trabajo y calor 

-  Valoración  del  papel  de  la  energía  en  nuestras  vidas.  Naturaleza,  ventajas  e  inconvenientes  de las 
diversas fuentes de energía. 
-  Conceptos de trabajo y energía.  Estudio de las formas de energía:  cinética y potencial  gravitatoria. 
Potencia. 
- Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
- Interpretación de la concepción actual de la naturaleza del calor como transferencia de energía. 
- Las ondas: otra forma de transferencia de energía. 

Bloque 4. Estructura y propiedades de las sustancias. Iniciación al estudio de la química orgánica 

Estructura del átomo y enlaces químicos 

- La estructura del átomo. El sistema periódico de los elementos químicos. 
- Clasificación de las sustancias según sus propiedades. Estudio experimental. 
- El enlace químico: enlaces iónico, covalente y metálico. 
- Interpretación de las propiedades de las sustancias. 
-  Introducción  a  la  formulación  y  nomenclatura  de  los  compuestos  binarios  según  las  normas  de  la 
IUPAC. 

Iniciación a la estructura de los compuestos de carbono 

-  Interpretación  de  las  peculiaridades  del  átomo  de  carbono:  posibilidades  de  combinación  con  el 
hidrógeno y otros átomos. Las cadenas carbonadas. 
- Los hidrocarburos y su importancia como recursos energéticos. El problema del incremento del efecto 
invernadero: causas y medidas para su prevención. 
- Macromoléculas: importancia en la constitución de los seres vivos. 
- Valoración del papel de la química en la comprensión del origen y desarrollo de la vida. 

Bloque 5. La contribución de la ciencia a un futuro sostenible 
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Un desarrollo tecnocientífico para la sostenibilidad 

- Los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la humanidad: contaminación sin fronteras, 
cambio climático, agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad, etc. 
-  Contribución  del  desarrollo  tecnocientífico  a  la  resolución  de  los  problemas.  Importancia  de  la 
aplicación del principio de precaución y de la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
-  Valoración  de  la  educación  científica  de  la  ciudadanía  como requisito  de  sociedades  democráticas 
sostenibles. 
- La cultura científica como fuente de satisfacción personal. 
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CRITERIOS  PARA  LA  SECUENCIACIÓN  Y  SELECCIÓN  DE  LOS 
CONTENIDOS

Selección
Para la selección de contenidos se tienen en cuenta tanto la estructura interna de las disciplinas 

científicas que fundamentan las materias que conforman nuestro Departamento, así como las necesidades 
de niveles posteriores, pero sin olvidar su contribución a la adquisición de las competencias básicas.

Para cada ciclo se han seleccionado aquellos contenidos susceptibles de generar un aprendizaje 
significativo.

Los tres tipos de contenidos (conceptuales,  procedimentales y actitudinales) han de trabajarse 
paralelamente a lo largo de todo el proceso, concediéndole máxima importancia a los procedimientos, 
muchos de  ellos  comunes con otras  materias,  y  que  son los  que capacitan  mejor  al  alumno para  el 
autoaprendizaje.

Los conceptos científicos pueden ser abordados mediante una primera aproximación que permita 
usarlos en primera instancia para razonar,  para aprender ciertos procedimientos o como introducción a la 
construcción  de  otros.  Asimismo,  es  posible  interrelacionar  los  diversos  conceptos  del  mismo  o  de 
distintos Bloques de Contenidos y además, en la medida de lo posible y como tratamiento de la diversidad 
de aquellos alumnos y alumnas que puedan mejorar o perfeccionar las estructuras conceptuales. En esta 
visión progresiva  de la realidad se sustenta la necesidad de realizar  una secuenciación  en la que los 
mismos contenidos se desarrollen con más profundidad a medida que se avanza en la etapa. 

El objetivo de las materias de ciencias de la naturaleza, biología y geología y física y química es, 
en  última  instancia,  que  los  alumnos  y  las  alumnas  adquieran  los  conocimientos  necesarios  para 
desenvolverse como ciudadanos y ciudadanas responsables en una sociedad que incorpora y requiere, 
cada vez más, conceptos y procedimientos científicos y tecnológicos.

Los  contenidos  de  la  Programación  del  Departamento  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  se  han 
procurado seleccionar según las consideraciones siguientes:

- Están próximos a la experiencia.
- Promueven la curiosidad.
- Suscitan interés y expectativas en los alumnos.
- Están conectados a la realidad.
- Contrastan ideas nuevas.
- Utilizan diversos métodos.
- Están ajustados al nivel del desarrollo cognitivo.
- Se adecuan a una articulación lógica.
- Presentan polivalencia e interdisciplinariedad.
- Recogen los aspectos formales de cada disciplina.
- Son posibles de aplicar en otras materias o ámbitos
- Permiten diversidad en su tratamiento.
- Están en concordancia con la actualidad científica.
- Facilitan la comprensión de aspectos de complejidad cognitiva superior

Secuenciación
En cuanto a la secuencia de contenidos en cada ciclo, y dentro de ellos, en cada curso, se ha 

procurado hacer teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- Que haya una relación estrecha con las capacidades del alumno.
- Que haya una coherencia lógica interna de la disciplina de conocimiento con las disciplinas que 

componen el proceso.
- Que esté adecuada a los conocimientos previos de los alumnos.
- Que delimite unas “ideas-eje” que sintetizan los contenidos globales  y sirvan como guías de 

desarrollo.
- Que facilite la continuidad y progresión en el proceso de aprendizaje a lo largo de las diferentes 

etapas.
- Que mantenga un equilibrio entre los objetivos generales programados y los distintos tipos de 

contenidos.
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- Que  favorezca  la  interrelación  entre  los  contenidos  propuestos  en  las  diferentes  secuencias, 
dentro de cada materia y entre las distintas materias de un mismo nivel.

- Que sea motivadora para el alumno, situando los contenidos que mayor atractivo presentan para 
el alumnado de forma que ayuden a trabajar aquellos que les resultan más difíciles.

Por otro lado, la propia división de la materia de ciencias de la naturaleza en las materias de 
biología y geología y física y química, en los dos últimos cursos de la etapa, nos ha permitido situar y 
profundizar en torno a contenidos más específicos contenidos en cada una de ellas

4.4.3 PRIMER CURSO
Primer trimestre

Unidad 1. La tierra en el universo

Conceptos

Evolución histórica del conocimiento del universo.
Las distancias en el universo.
Medios de observación del universo.
El universo que conocemos: las galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea. Las estrellas. El Sol y el sistema 
solar.
Movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
El sistema Tierra-Luna. Fases lunares y eclipses.

Procedimientos
Realización de conversiones sencillas entre escalas de distancia.
Orientación nocturna mediante la localización de la Estrella Polar.
Interpretación de datos de los planetas.
Utilización de modelos sencillos en tres dimensiones para explicar los movimientos de la Tierra y la 
Luna, el día, la noche y la sucesión de las estaciones.
Realización de representaciones a escala del sistema solar.

Actitudes

Valoración de la importancia de la observación y la medición para comprender el universo que nos rodea.
Aprecio de la observación del cielo como una forma de ocio.
Reconocimiento de la influencia de la astronomía en la vida cotidiana (calendarios, etcétera).
Estimación de la provisionalidad de las teorías científicas.
Distinción  del  concepto  de  astronomía  como ciencia  del  de  «astrología»  como mero  pronóstico  del 
destino del ser humano.
Toma de conciencia de la necesidad de combatir la contaminación lumínica y ambiental para preservar la 
calidad del cielo.

Unidad 8. La tierra, un planeta habitado

Conceptos

La unidad de organización y funcionamiento de los seres vivos: la célula. Los diferentes tipos celulares.
Función de nutrición: autótrofa y heterótrofa.
Función de reproducción: sexual y asexual.
Función de relación.
La diversidad de los seres vivos.

Procedimientos
Establecimiento de semejanzas  y diferencias  entre  los distintos tipos celulares,  tipos de nutrición, de 
reproducción, etcétera.
Elaboración de esquemas para representar los distintos tipos de células.
Observación  de  distintas  adaptaciones  en  los  seres  vivos  para  deducir  a  qué  factor  ambiental  están 
dirigidas.
Elaboración de distintos murales que reflejen la diversidad de los seres vivos.
Iniciación al manejo del microscopio óptico. Uso de la lupa binocular.
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Actitudes

Fomento  del  respeto  hacia  todas  las  formas  de  vida  desde  la  comprensión  de  que  todos  estamos 
constituidos por la misma materia y poseemos las mismas unidades estructurales.
Aprecio y valoración de la importancia de la diversidad de los seres vivos.
Fomento de la curiosidad por la investigación.
Reconocimiento de que el conocimiento científico no invalida el conocimiento ordinario del mundo, sino 
que lo mejora y completa.

Unidad 9. Seres vivos. Los microorganismos

Conceptos

Diversidad, clasificación y niveles de organización de los seres vivos.
La nomenclatura binomial.
Los cinco reinos. Organismos microscópicos.
Reino Moneras. Tipos de bacterias.
Características de los virus.
Reino Protoctistas: protozoos y algas.
Reino Hongos. Características y tipos.

Procedimientos
Identificación de taxones al clasificar animales.
Búsqueda de algunos nombres científicos según taxones.
Elaboración de tablas de características de los reinos.
Desarrollo y uso de claves dicotómicas.
Observación  de  hongos,  bacterias  del  yogur  y  algas  y  protozoos  de  aguas  estancadas  con  la  lupa 
binocular.

Actitudes

Observación precisa, rigurosa y sistemática.
Valoración de la biodiversidad y respeto por los seres vivos.
Aprecio del trabajo científico de clasificación.
Participación y tolerancia en el trabajo en equipo.
Interés por los microorganismos y las enfermedades microbianas.

Segundo trimestre

Unidad 10. Las plantas

Conceptos

Características del reino Plantas.
Clasificación de las plantas.
Plantas sin flores: hepáticas, musgos y helechos.
Plantas con flores: las espermatofitas.
Flor, fruto y semilla.
La raíz, el tallo y las hojas: estructura y función.
Diversidad de flora en Andalucía.

Procedimientos
Observación de las estructuras que componen una flor.
Observación de distintos tipos de hojas para clasificarlas según el tipo de nerviación o la forma del borde 
del limbo.

Utilización de claves dicotómicas sencillas.

Actitudes

Interés por conocer los distintos tipos de plantas.
Valoración de la importancia que tiene para la vida la actividad de las plantas.
Respeto hacia el medio ambiente en la observación y toma de muestras.
Inquietud por conocer el nombre de las plantas más representativas de nuestro entorno y su interés o 
utilidad para el ser humano.
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Reconocimiento de los riesgos que implican algunas actividades humanas para el mantenimiento de la 
flora en nuestro país.

Unidad 11. Los animales

Conceptos

El reino Animales.
Los invertebrados.
Los vertebrados.
Fauna característica de Andalucía.

Procedimientos
Establecimiento de relaciones entre estructuras y órganos con su función correspondiente.
Establecimiento de relaciones entre las adaptaciones que presentan los vertebrados con su forma de vida.
Establecimiento de relaciones taxonómicas.
Descripción de las características de un ejemplar a partir de la observación directa.

Elaboración de claves dicotómicas para clasificar seres vivos.

Actitudes

Respeto y cuidado hacia todas las formas de vida.
Rechazo  de  las  prácticas  coleccionistas,  e  interés  por  estudiar  y  observar  los  animales  en  su medio 
natural.
Fomento de la curiosidad y la observación sistemática como base de la investigación científica.
Rechazo de cualquier tipo de violencia hacia los animales.
Aceptación del ser humano como miembro del reino Animales.
Valoración de la importancia de los endemismos animales de Andalucía.

Unidad 7.  La parte sólida de la tierra

Conceptos

Principales minerales y rocas.
Tipos de rocas según su origen: sedimentarias, magmáticas y metamórficas.
Utilidad de rocas y minerales.
Explotación de minerales y rocas.

Procedimientos
Manejo de bibliografía adecuada.
Interpretación de tablas de datos, dibujos, esquemas, etcétera.
Manejo  de claves sencillas para identificar los minerales y las rocas más comunes.
Manejo de la lupa binocular para la observación de rocas y minerales.
Análisis y comentario de textos.
Descripción de la fabricación de algunos materiales artificiales.

Actitudes

Valoración de la necesidad de utilizar de una manera racional los recursos naturales, entendiendo que son 
limitados y no siempre renovables.
Reconocimiento de la importancia de minerales y rocas para la actividad humana.
Respeto por el medio ambiente en la observación y toma de muestras para evitar su deterioro.
Reconocimiento de la necesidad de recuperar las zonas deterioradas por la explotación de minerales o 
rocas.
Rechazo de las prácticas coleccionistas siempre que supongan un deterioro para el medio.

Tercer trimestre

Unidad 2. Propiedades de la materia

Conceptos

Materia, cuerpos materiales y sistemas materiales.
Propiedades de la materia: intensivas y extensivas; medibles y no medibles (magnitudes).
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La medida: unidades y sistemas de unidades.
Masa, volumen y densidad: qué son y cómo se miden.

Procedimientos
Realización de experimentos sencillos que pongan de manifiesto las propiedades de la materia (volumen, 
masa, densidad, dureza…).
Observación de distintas propiedades de la materia en cuerpos materiales concretos.
Medida de la masa, el volumen y la densidad de distintos cuerpos sólidos y líquidos.
Realización de ejercicios que induzcan a desarrollar métodos indirectos de medida.

Actitudes

Reconocimiento y valoración de la importancia de los patrones universales de medida.
Interés por aprender a manejar instrumentos de medida sencillos (balanzas, probetas).
Rigor en el trabajo experimental y cuidado con el material de laboratorio.

Unidad 3. Los estados de la materia

Conceptos

Los tres estados de la materia: características.
Teoría cinética.
Propiedades de los gases: expansión, compresión y difusión.
Los cambios de estado.

Procedimientos
Manejo de instrumentos de medida sencillos.
Identificación de las características de los distintos estados.
Utilización de un modelo de partículas para explicar los estados de la materia y los cambios de estado.
Análisis de los cambios de estado en diversas sustancias.

Actitudes

Valoración del orden y la limpieza en los trabajos de laboratorio.
Evaluación de la atención y el cuidado que debe ponerse a la hora de tomar datos sobre un fenómeno.
Interés por aprender a representar fenómenos mediante la utilización de esquemas, dibujos y gráficas.
Reconocimiento  de  la  importancia  de  la  observación  como  punto  de  partida  para  el  conocimiento 
científico.

Unidad 4. Mezclas y sustancias puras

Conceptos

Clasificación de la materia: sistemas homogéneos y heterogéneos.
Mezclas y sustancias puras.
Mezclas heterogéneas.
Mezclas homogéneas: disoluciones.
Técnicas para separar mezclas: tamización, filtración, separación magnética, decantación, cristalización y 
destilación.
Sustancias puras: propiedades características; descomposición y clasificación.
Elementos, sustancias simples y compuestos.

Procedimientos
Observación  del  aspecto  de  distintos  sistemas  materiales  para  determinar  si  son  homogéneos  o 
heterogéneos.
Utilización de diversas técnicas para separar los componentes de una mezcla.
Interpretación de gráficas que representen cambios de estado de sustancias puras.
Observación de las variaciones que experimentan los puntos de fusión y de ebullición del agua cuando se 
disuelven sustancias en ella.

Actitudes

Valoración de la importancia de la clasificación en los trabajos científicos.
Valoración de la importancia del análisis de sustancias en el laboratorio.
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Cuidado en el manejo del material de laboratorio, teniendo en cuenta las normas de seguridad en el uso de 
productos y en la realización de experimentos.
Interés por aprender técnicas de planteamiento y resolución de problemas.
Valoración del esfuerzo común en la elaboración de trabajos en equipo.
Valoración de la importancia de utilizar un lenguaje común y universal, mediante símbolos y fórmulas, 
para expresar los conocimientos.

Observaciones:

Dada la extensión del temario a cubrir, varias unidades podrían fusionar aún más sus contenidos 
y criterios de evaluación si fuese necesario. La idoneidad de esta medida será estudiada a lo largo del 
curso.

Varias unidades didácticas son susceptibles de ser estudiadas de manera interdisciplinar junto 
con otros departamentos:

“La Tierra en el Universo” “La atmósfera” y la “La hidrosfera”, junto con el Departamento de 
Ciencias sociales, geografía e historia.

“La Tierra en el Universo”,, con al Departamento de Artes Plásticas.
“Las propiedades de la materia”, con el Departamento de Matemáticas.

De esta manera, hemos tomado la decisión de suprimir como tales las unidades sobre Hidrosfera 
y  Atmósfera,   dado  que  son  contenidos  compartidos  por  la  materia  de  Ciencias  Sociales.  Dichos 
contenidos serán estudiados desde Ciencias de la Naturaleza a lo largo del desarrollo de otras unidades. 
La “La atmósfera” y  “La hidrosfera”  serán abordadas en “La Tierra en el Universo”, “La Tierra un 
planeta  habitado”,  “Las  propiedades  de  la  materia”,  “Los  estados  de  la  materia”  y  en  “Mezclas  y 
sustancias puras”.

Las  peculiaridades  de  la  materia  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  dentro  la  Programación  del 
Proyecto bilingüe se recogen en el Anexo I de esta Programación.

4.4.4  SEGUNDO CURSO

Primer trimestre

Unidad 1. Mantenimiento de la vida

Conceptos 

Seres vivos: funciones vitales, composición química.
La célula: teoría celular, estructura y orgánulos.
Nutrición celular: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa.
Reproducción celular y mitosis.

Procedimientos, destrezas y habilidades 

Análisis e interpretación de esquemas de procesos complejos.
Descripción de procesos mediante diagramas.
Interpretación de microfotografías.
Observación de células al microscopio.

Actitudes

Mostrar interés por conocer las bases de la vida en la Tierra.
Valorar la vida en todas sus dimensiones y variedades.

Unidad 2. La nutrición

Conceptos

La función de nutrición y sus procesos.
El proceso digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor de diferentes animales.
La nutrición de las plantas: fotosíntesis, transporte de sustancias, respiración y excreción.
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Procedimientos, destrezas y habilidades

Comprender procesos a través de esquemas y textos científicos.
Clasificar a los seres vivos según sus formas de nutrición.
Establecer relaciones entre fenómenos. 
Formular hipótesis y realizar experimentos.

Actitudes

Mostrar interés por las distintas formas de obtener energía que tienen los seres vivos.

Unidad 3. La relación y la coordinación

Conceptos

La relación y la coordinación en los seres vivos.
Estímulos y tipos de respuestas.
Sistema nervioso y sistema endocrino.
Relación y coordinación en las plantas.
Relación en los organismos unicelulares.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Analizar e interpretar esquemas gráficos y anatómicos.
Formular y comprobar hipótesis.
Comprender procesos y relaciones de causa-efecto.
Establecer relaciones entre fenómenos.

Actitudes

Mostrar interés por conocer la variedad y complejidad de las relaciones en los seres vivos.
Valorar la importancia de proteger y conservar la vida en la Tierra.

Unidad 4. La reproducción

Conceptos

El ciclo vital y la reproducción: definición, objetivos, fases.
Reproducción sexual y asexual: diferencias, ventajas e inconvenientes.
Reproducción en los animales y en las plantas.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Analizar e interpretar esquemas anatómicos y gráficos.
Comprender procesos y establecer relaciones entre fenómenos.
Rotular y completar gráficos y dibujos.
Realizar dibujos científicos.

Actitudes

Valorar  la  importancia  de  la  reproducción  como un  medio  de  mantener  las  especies  y  el  equilibrio 
poblacional de los ecosistemas.

Segundo trimestre

Unidad 5. La estructura de los ecosistemas

Conceptos

Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos.
Hábitat y nicho ecológico.
Relaciones alimentarias entre los seres vivos.
Relaciones bióticas.
Adaptaciones de los seres vivos.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Interpretación de gráficas: cadenas tróficas, redes tróficas regulación de poblaciones.

28



Interpretación de distintos tipos de pirámides ecológicas.
Establecer relaciones entre conceptos y fenómenos.
Analizar relaciones entre los seres vivos.
Realizar representaciones gráficas de las relaciones tróficas de ecosistemas.

Actitudes

Interés por el conocimiento de las relaciones entre los seres vivos y el medio que los rodea.
Reconocimiento de la importancia de la protección de los ecosistemas.

Unidad 6. Los ecosistemas de la Tierra

Conceptos

Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan.
Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos.
Características del suelo.
Ecosistemas andaluces.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Observar e interpretar esquemas, dibujos y fotografías.
Comprender un texto científico.
Analizar, comprender e identificar elementos del Paraje Natural de la Desembocadura del Gualhorce.
Analizar características del suelo
Elaborar tablas de datos.

Actitudes

Valorar la importancia del suelo y su conservación para mantener la vida en el planeta. 
Reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y actitud positiva ante su conservación.

Unidad 7. La dinámica interna del planeta

Conceptos

Origen del calor interno de la Tierra.
Vulcanismo.
Terremotos.
Origen de los relieves de la Tierra.
Rocas magmáticas y metamórficas.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Analizar e interpretar esquemas y gráficos complejos.
Establecer relaciones entre fenómenos.
Investigar sobr fenómenos sísmicos que hayan ocurrido en Andalucía

Actitudes 

Mostrar  interés  por  comprender  el  origen  de  algunos  fenómenos  catastróficos,  como  volcanes  y 
terremotos.

Unidad 9. La energía

Conceptos

La energía: características, propiedades, importancia.
Fuentes de energía: renovables y no renovables.
Consecuencias ambientales del uso de la energía.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Resolver problemas.
Interpretar esquemas sencillos sobre fenómenos naturales.
Interpretar y analizar fotografías y dibujos.
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Investigar sobre la implantación de  las energías renovables en nuestra Comunidad Autónoma.

Actitudes

Interés por conocer cuáles son las fuentes de energía que se pueden encontrar y que utilizamos en nuestro 
planeta.
Desarrollar una conciencia de la importancia del ahorro energético para contribuir a la reducción de los 
problemas ambientales.

Tercer trimestre

Unidad 10. El calor y la temperatura

Conceptos

Calor y temperatura.
La percepción del calor: la piel. La sensación térmica.
Efectos del calor en los cuerpos.
Medida de la temperatura: termómetros y escalas termométricas.
Formas de propagación del calor.
Conductores y aislantes térmicos.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Observar e interpretar esquemas, dibujos y gráficas.
Comprender textos científicos.
Resolver problemas sencillos.
Realizar cambios de unidad.
Realizar experimentos sobre la dilatación de los cuerpos.

Actitudes 

Desarrollar hábitos relacionados con el ahorro energético.
Prestar especial atención a la exposición al Sol.

Unidad 12. La luz y el sonido

Conceptos

Qué son las ondas. 
La luz: propagación, descomposición, sombras y eclipses. 
Reflexión y refracción. 
El color de los cuerpos.
El sonido: propagación, eco, reverberación. 
El ojo y el oído. 

Procedimientos, destrezas y habilidades

Observar e interpretar fotografías, esquemas e imágenes.
Interpretar textos científicos.
Establecer relaciones entre fenómenos.
Realizar sencillos cálculos matemáticos para resolver problemas.
Realizar un experimento sobre la reflexión de la luz. 
Reconocer las fuentes de contaminación acústica y lumínica.
 
Actitudes 

Mostrar  interés  por  observar  fenómenos  físicos  y  químicos  que  se  producen  a  nuestro  alrededor, 
cotidianamente.

Unidad 13. La materia y la energía

Conceptos
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La materia. Sistema material, sustancia y composición.
Tipos de movimiento.
La velocidad y la aceleración.
Las fuerzas. Definición y tipos.
El peso como fuerza.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Observar e interpretar gráficas, fotografías e imágenes.
Realizar sencillos cálculos matemáticos para la resolución de problemas.
Elaborar gráficas espacio-tiempo.

Actitudes 

Apreciar y valorar las aportaciones científicas al conocimiento de la naturaleza.
Mostrar interés por observar los fenómenos físicos y químicos que se producen a nuestro alrededor.

Observaciones:

Se  considerarán  inicialmente  4  unidades  didácticas  en  el  primer  y  segundo  trimestre,  y  3 
unidades en el tercero, que siguen en su mayoría las unidades diseñadas en el libro de texto. Sin embargo, 
dada la extensión del temario a cubrir, varias unidades podrían fusionar sus contenidos y criterios de 
evaluación si fuese necesario. La idoneidad de esta medida será estudiada a lo largo del curso.

Varias unidades didácticas son susceptibles de ser estudiadas de manera interdisciplinar junto 
con otros departamentos:

- “Ecosistemas  de  la  Tierra”,  junto  con  el  Departamento  de  Ciencias  sociales,  geografía  e  
historia. 

- “Calor y temperatura”,  “La luz y el sonido” y “Materia y energía”  con el Departamento de  
Tecnologías.

- “La luz y el sonido” con el Departamento de Música.

Las  unidades  que aparecen  en el  libro de texto:  “La  energía  que nos llega  del  Sol” y   “La 
dinámica externa del planeta”, no corresponden a los contenidos que la Ley recoge para este curso, ya que 
se establecen para 3º de ESO.

Las  peculiaridades  de  la  materia  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  dentro  la  Programación  del 
Proyecto bilingüe se recogen en el Anexo I de esta Programación.

4.4.5  TERCER CURSO

Aunque con una evaluación conjunta y unos acuerdos pedagógicos unificados, se ha tomado la 
opción de impartir  por separado las materias  de Biología y Geología (2 horas semanales)  y Física y 
Quimica (2 horas semanales). Los profesores son, así mismo, especialistas diferentes.

Las peculiaridades de la materia de Biología y Geología dentro la Programación del Proyecto 
bilingüe se recogen en el Anexo I de esta Programación.

4.4.5.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Primer trimestre

Unidad 1. La organización del cuerpo humano

Conceptos

Células, tejidos, órganos y aparatos.
Los tejidos humanos.
Los aparatos.
Los sistemas.
Relación entre aparatos y sistemas.

31



Procedimientos

Elaboración de esquemas y dibujos de la célula e identificación de sus partes.
Elaboración de esquemas de clasificación de los tejidos y de los aparatos y sistemas humanos.
Localización e identificación de los órganos humanos.

Actitudes

Reconocimiento de la pertenencia del ser humano a los organismos pluricelulares.
Valoración de la importancia de la ciencia para el conocimiento del cuerpo humano.
Curiosidad por el estudio de la estructura y el funcionamiento de nuestro organismo.
Reconocimiento de la importancia del correcto funcionamiento de cada parte de nuestro cuerpo para el 
mantenimiento de las funciones vitales.
Valoración de la importancia de utilizar modelos en la construcción del conocimiento del cuerpo humano.
Comprensión  de  la  importancia  de  la  coordinación  entre  las  diferentes  partes  de  un  sistema para  la 
correcta consecución de un fin.

Unidad 2. Alimentación y Nutrición

Conceptos

Alimentación y nutrición.
Principios inmediatos.
Necesidades nutricionales.
Las dietas. Dietas equilibradas y especiales.
Alimentación defectuosa.
Conservación e higiene de los alimentos.
Los hábitos alimentarios y su relación con la salud.
Alimentos transgénicos: ventajas e inconvenientes.

Procedimientos

Confección de dietas equilibradas.
Investigación sobre los aditivos alimentarios.
Estudio de la composición de algunos alimentos e investigación de determinados compuestos presentes 
en ellos.
Recopilación de datos sobre las necesidades energéticas diarias.
Debates en grupo sobre los hábitos alimentarios en diferentes partes del mundo.

Actitudes

Tolerancia  y  respeto  por  las  diferencias  en  el  aspecto  físico  derivadas  de  problemas  de  nutrición: 
obesidad, delgadez, anorexia, etcétera.
Valoración de las consecuencias que tienen sobre la salud los hábitos alimentarios.
Concienciación de las necesidades nutricionales de los países en desarrollo.
Valoración del hecho de tener satisfechas las necesidades alimentarias diarias.
Esfuerzo para cambiar los hábitos alimentarios incorrectos.
Rechazo de alimentos en mal estado o con pocas propiedades nutritivas.
Actitud crítica frente al afán publicitario de hacernos comprar a toda costa.

Unidad 3. Aparato digestivo y respiratorio

Conceptos

La nutrición humana.
Aparatos que intervienen en la función de nutrición.
Anatomía del aparato digestivo y respiratorio.
La preparación del proceso digestivo.
El proceso digestivo en el estómago y en el intestino.
Absorción de los nutrientes.
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Transporte y preparación del aire en las vías respiratorias.
El intercambio gaseoso en los pulmones.
La ventilación pulmonar.
Enfermedades y salud de los aparatos digestivo y respiratorio.

Procedimientos

Elaboración de modelos que simulan procesos fisiológicos digestivos y respiratorios.
Realización de pequeñas investigaciones sobre la ventilación pulmonar.
Elaboración de esquemas y dibujos de los aparatos digestivo y respiratorio y estudio anatómico de ambos 
con láminas y modelos clásticos.
Proyección de vídeos y diapositivas sobre la fisiología de ambos aparatos.

Actitudes

Reconocimiento de la importancia del buen funcionamiento de los aparatos digestivo y respiratorio.
Valoración de la necesidad de alimentarse de forma adecuada y de evitar excesos e ingestiones de comida 
demasiado rápida.
Observación de una cuidadosa higiene bucal para mantener la dentadura en buen estado.
Rechazo de la ingestión de bebidas alcohólicas y del consumo del tabaco.
Desarrollo de una actitud crítica frente a la publicidad de estos productos.
Precaución frente a  los ambientes  contaminados y/o  con mucho polvo; así  como cuidado para evitar 
enfriamientos que pueden alterar el aparato respiratorio.

Segundo trimestre

Unidad 4.  Aparatos circulatorio y excretor

Conceptos

El medio interno.
La sangre: constitución y conductos por los que se desplaza.
El corazón: estructura y función.
La circulación de la sangre: mecanismo y circuitos circulatorios.
Enfermedades y salud del aparato circualatorio.
La linfa y el sistema linfático.
El aparato excretor.
Estructura, función, enfermedades y salud  del aparato urinario.

Procedimientos

Medida de la presión arterial.
Disección de un corazón de cerdo o de cordero.
Interpretación de gráficas y diagramas sobre la circulación sanguínea y el latido cardíaco.
Interpretación de análisis sencillos de sangre y de orina.
Estudio anatómico de los aparatos circulatorio y excretor, con esquemas e ilustraciones mudos.
Diseño de esquemas sobre los circuitos circulatorios, el latido cardíaco y la formación de la orina.
Proyección de vídeos y diapositivas sobre la fisiología de ambos aparatos.

Actitudes

Valoración del buen funcionamiento de los aparatos circulatorio y excretor.
Reflexión sobre las consecuencias del mal funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos.
Reconocimiento de la importancia de una ingestión adecuada de líquidos para evitar problemas renales.
Realización de ejercicio físico para conseguir un buen estado cardiovascular.
Concienciación sobre la importancia de la donación de sangre.

Unidad 5.  Sistemas nervioso y endocrino

Conceptos
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La función de relación.
El sistema nervioso humano., enfermedades y salud
Neuronas y corriente nerviosa.
El sistema nervioso central (SNC).
El sistema nervioso periférico (SNP).
Los actos nerviosos.
El sistema nervioso autónomo.
El sistema endocrino.

Procedimientos

Elaboración de esquemas sobre los circuitos nerviosos y la corriente nerviosa.
Observación de algunos encefalogramas y de imágenes obtenidas por resonancia magnética.
Realización de cuadros y resúmenes sobre glándulas endocrinas y órganos nerviosos.
Interpretación de gráficas y esquemas sobre la acción hormonal.
Proyección de vídeos y diapositivas sobre la fisiología de ambos sistemas.

Actitudes

Respeto y  apoyo  para  las  personas  aquejadas  de problemas mentales  y  para  las  no integradas  en la 
sociedad.
Concienciación  de  los  riesgos  que  implican,  para  el  sistema  nervioso,  algunos  estilos  de  vida  y  de 
consumo.
Rechazo de cualquier sustancia que genere dependencia y que altere las funciones nerviosas y mentales.
Reconocimiento de la existencia de trastornos relativamente comunes, como la depresión, que no deben 
resultar vergonzosos y que han de ser tratados por médicos y psicólogos.
Aceptación de las diferencias existentes entre las personas.

Unidad 6. Receptores y efectores

Conceptos

Los receptores sensoriales.
El ojo: estructura y función.
El oído: estructura y función.
La piel.
Los sentidos del gusto y del olfato.
La locomoción.
Los huesos y las articulaciones.
El sistema esquelético.
La contracción muscular.
El sistema muscular.

Procedimientos

Interpretación de esquemas mudos sobre los órganos sensoriales y el sistema locomotor.
Planificación y realización de experiencias relacionadas con el funcionamiento de los órganos sensoriales.
Disección de un ojo de vaca.
Investigación de algunas anomalías visuales.
Estudio del umbral de percepción de varios estímulos.
Elaboración  de  esquemas  sobre  el  recorrido  de  la  luz  y  del  sonido  a  lo  largo  del  ojo  y  del  oído, 
respectivamente.
Estudio anatómico de los huesos con un modelo clástico.
Proyección de vídeos y diapositivas sobre el funcionamiento de los receptores sensoriales.

Actitudes

Valoración de la importancia, para la calidad de vida, de cuidar los ojos y los oídos.
Revisiones periódicas de estos órganos.
Respeto y compresión para todas las personas aquejadas de alguna discapacidad.
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Reconocimiento de lo perjudicial que puede resultar para la vista mirar fijamente durante mucho tiempo 
pantallas de televisión u ordenadores.
Realización habitual de ejercicio físico para desarrollar y mantener convenientemente el sistema músculo-
esquelético.
Prevención de las lesiones deportivas.

Unidad 7. La función de reproducción

Conceptos

Reproducción y sexualidad.
El aparato reproductor masculino: testículos y vías reproductoras.
El aparato reproductor femenino: ovarios y vías reproductoras.
Gametos y gametogénesis.
Ciclos ovárico y menstrual.
Fecundación.
Gestación y parto.
Técnicas de reproducción asistida.
Enfermedades de transmisión sexual y hábitos saludables.
Métodos anticonceptivos.

Procedimientos

Interpretación de gráficas, diagramas y esquemas sobre la fecundación, el desarrollo embrionario, el ciclo 
ovárico y el ciclo menstrual.
Estudio anatómico de los aparatos reproductores, con láminas y modelos clásticos.
Observación de ecografías.
Proyección de vídeos y diapositivas sobre fecundación y desarrollo embrionario.
Estudio de las características cromosómicas diferenciables en el hombre y en la mujer.
Elaboración de cuadros comparativos de los diferentes métodos anticonceptivos.

Actitudes

Aceptación del propio cuerpo y de la propia sexualidad.
Respeto por todas las personas con independencia de su sexo u orientación sexual.
Rechazo de toda forma de discriminación sexual.
Interés por los procesos que tienen lugar durante la gestación y los cuidados de la mujer embarazada.
Valoración de la importancia de la reproducción humana en la regulación de la población mundial.
Reflexión crítica sobre las consecuencias de las técnicas de reproducción asistida.
Reconocimiento de la importancia de que las relaciones sexuales sean responsables y seguras.
Prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

Unidad 9: Actividad geológica externa de la Tierra

Conceptos
La energía solar en la Tierra.
Dinámica atmosférica.
Los procesos geológicos externos.
La acción de los agentes externos sobre el relieve.
La influencia de la litología en el relieve.
Formación de las rocas sedimentarias.
Influencia del ser humano en el paisaje.
Carbón, petróleo y gas natural.

Procedimientos

Interpretación de gráficos y mapas sobre la evolución de la radiación solar y la dinámica atmosférica.
Deducción de la dirección de los vientos y la existencia de borrascas o anticiclones a partir de mapas de 
isobaras.
Reconocimiento a partir de imágenes de las distintas formas de relieve y deducir el agente geológico 
causante.
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Análisis de bloques geológicos sobre el modelado glaciar, eólico, fluvial, costero y kárstico.
Interpretación del paisaje a partir de la lectura de mapas topográficos.
Localización de un punto de un mapa a partir de sus coordenadas y deducir su cota.

Actitudes

Valoración  del  papel  de  la  energía  solar  en  el  mantenimiento  de  la  vida,  así  como en  la  dinámica 
atmosférica y en el modelado de la superficie terrestre.
Aprecio del avance científico en la predicción meteorológica y en la prevención de catástrofes ligadas al 
clima.
Valoración de la importancia de las aguas subterráneas.
Valoración de manera crítica de la influencia que el ser humano tiene en el paisaje.
Asunción  de  actitudes  de  defensa  y  respeto  del  sustrato  físico  tomando  conciencia  del  valor  de  la 
geodiversidad.

Unidad 10: El ser humano y el medio ambiente

Conceptos

Los recursos naturales. Recursos energéticos.
Energías convencionales. Energías alternativas. Uso eficaz de la energía.
El agua, fuente de vida. Usos del agua. Control de la calidad del agua.
Los residuos.
Tipos de residuos.
La gestión de los residuos.
Desarrollo sostenible y medio ambiente.

Procedimientos

Visitas a estaciones depuradoras de aguas residuales y a centros separadores de residuos.
Utilización de esquemas y cuadros comparativos de recursos naturales.
Interpretación de gráficas y diagramas sobre utilización de recursos, producción de residuos e impactos 
ambientales.
Realización  de  excursiones  para  observar  diferentes  aspectos  del  uso  de  recursos  y  de  los  impactos 
ambientales provocados consecuentemente.
Lectura, interpretación y discusión de noticias medioambientales aparecidas en periódicos, revistas, libros 
y páginas web.
Planteamiento  de  problemas  medioambientales  y  elaboración  de  hipótesis  sobre  sus  causas,  sus 
consecuencias y su corrección.
Búsqueda  en  Internet  de  determinados  contenidos  relacionados  directamente  con  la  problemática 
medioambiental.

Actitudes

Reconocimiento de la complejidad de las relaciones que se establecen entre los componentes el medio 
ambiente, valorando el equilibrio existente entre todos ellos.
Valoración de los recursos naturales y la necesidad de utilizarlos adecuadamente.
Evaluación del papel desempeñado por el ser humano en el medio natural, considerando los graves daños 
que pueden ocasionarse por determinadas actitudes y conductas.
Valoración de la importancia del consumo responsable y de las medidas de ahorro.
Fomento del interés por la lectura y el conocimiento de temas medioambientales.
Adquisición de hábitos y actitudes responsables con el medio ambiente.
Compromiso de fomentar el respeto por el medio ambiente en la sociedad, en general.

Observaciones:

La  experiencia  acumulada  por  el  profesorado  del  Departamento  pone  de  manifiesto,  la 
imposibilidad de impartir los contenidos de la materia íntegramente, con la profundidad adecuada que 
garantice la comprensión significativa para todo el alumnado. 
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Se considerarán inicialmente 3 unidades didácticas por trimestre, que siguen en su mayoría las 
unidades  diseñadas  en el  libro de texto.  Sin embargo,  dada la  extensión del  temario a  cubrir,  varias 
unidades podrían fusionar sus contenidos y criterios de evaluación si fuese necesario. La idoneidad de 
esta medida será estudiada a lo largo del curso.

Los contenidos relacionados con el paisaje y el relieve, así como el medio ambiente y la ecología 
se  impartirán  al  final.  Este  bloque  de  contenidos  se  podrá  estudiar  de  diferente  forma  según  las 
necesidades que se detecten. En caso de no poder ser abordados íntegramente, se seleccionará el estudio 
de una única problemática ambiental significativa para nuestro alumnado. Si no se dispone del tiempo 
necesario, como resultado de adaptar la Programación a las particularidades del ´grupo-clase, podríamos 
prescindir de los contenidos referidos a la geología externa del planeta, que fueron trabajados el curso 
pasado.  Se prefiere  así  este  curso  hacer  hincapié  en  los  contenidos relativos  al  cuerpo  humano y la 
promoción de la salud. Para muchos alumnos esta será la última vez que podrán estudiar estos contenidos 
esenciales.

Los contenidos relativos al sistema musculo-esquelético serán abordados prioritariamente desde 
la Programación del Departamento de Educación Física.

Será susceptible de ser estudiada de manera interdisciplinar:

- “El  ser  humano  y  el  medio  ambiente”,  junto  con  el  Departamento  de  Ciencias  sociales,  
geografía e historia. 

Las peculiaridades de la materia de Biología y Geología dentro la Programación del Proyecto 
bilingüe se recogen en el Anexo I de esta Programación.

4.4.5.2 FÍSICA Y QUÍMICA
Primer trimestre

Unidad 1. La medida.  El método científico.

Conceptos.

Fenómenos físicos y químicos. La Física y Química.
Magnitud física. Magnitudes básicas y derivadas.
Unidad de medida.
Sistema Internacional de unidades. Múltiplos y submúltiplos de unidades del SI.
Factor de conversión y notación científica.
Errores. Tipos y causas.
Resolución y precisión. Exactitud de una medida.
Cifras significativas.
El método científico. Etapas.
Leyes y teorías.
Material de laboratorio.
Normas de seguridad en el laboratorio. Símbolos de peligro en los productos químicos.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Clasificación de fenómenos físicos y químicos.
Medida de magnitudes físicas.
Transformación de unidades.
Expresión e interpretación de cantidades en notación científica.
Clasificación de los errores según su origen.
Determinación de errores experimentales (absolutos y relativos).
Expresión de una medida experimental.
Organización de los datos experimentales en tablas. Elaboración e interpretación de gráficas.
Uso adecuado del material de laboratorio.

Actitudes
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Valoración de la importancia de la Física y la Química como ciencias.
Hábito de asignar a cada magnitud física su correspondiente unidad. 
Reconocimiento del carácter aproximado de la medida.
Rigor en la aplicación de ecuaciones y realización de cálculos.
Valoración de la utilidad de un vocabulario específico para recibir y transmitir información científica.
Aprecio por la rigurosidad y pulcritud en la presentación de resultados.
Valoración crítica de la utilización del método científico para el desarrollo de las ciencias.
Reconocimiento del trabajo colectivo en la realización de experiencias.
Respeto por las normas de seguridad en el laboratorio.
Reconocimiento de los símbolos de peligro en los productos químicos y valoración de su utilidad.

Unidad 2. La materia

Conceptos

Estados de agregación de la materia
Modelo cinético-molecular de la materia
Leyes de los gases
Cambios de estado
Clasificación de la materia
Técnicas de separación de mezclas
Disoluciones
Clases de disoluciones
El proceso de disolución
Factores que influyen en la solubilidad.
Factores que influyen en la velocidad de disolución
Elementos y compuestos
La teoría atómica de Dalton
Los elementos químicos

Procedimientos, destrezas y habilidades

Realizar ejercicios numéricos de aplicación de las leyes de los gases.
Tratar de explicar algunas propiedades de sólidos, líquidos y gases utilizando
la teoría cinético-molecular.
Interpretar esquemas, tablas y gráficos.
Elaborar gráficos.
Completar tablas con los datos obtenidos en un experimento.

Actitudes

Apreciar el orden, la limpieza y el rigor al trabajar en el laboratorio.
Aprender a trabajar con material delicado, como es el material de vidrio en el laboratorio.

Unidad 3. Átomos y moléculas

Conceptos

Modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr.
El modelo atómico actual.
Número atómico y número másico.
Isótopos y masa atómica.
Estructura electrónica.
Configuración electrónica de un elemento según el diagrama de Moeller.
Sistema periódico.
Agrupación de atómos.
La regla del octeto.
Enlace químico: iónico, covalente y metálico.
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Tipos de sustancias según sus enlaces.
La radiactividad.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Analizar las aportaciones históricas de los diferentes modelos atómicos.
Calcular el número de partículas subatómicas de diferentes atómicos.
Diferenciar átomos de elementos diferentes de los isótopos de un mismo elemento.
Determinar la configuración electrónica de cualquier elemento químico.
Interpretar la forma de la tabla periódica en base a diferentes propiedades.
Justificar las diferentes agrupaciones de átomos en base a los enlaces químicos.
Escribir algunas reacciones donde se produzca radiactividad.

Actitudes

Valorar la importancia de los modelos teóricos a fin de poder explicar cualquier hecho cotidiano.
Procurar ser cuidadosos y rigurosos en la observación de cualquier fenómeno experimental.

Segundo trimestre

Unidad 4. Cantidad de sustancia.

Conceptos

Fórmulas químicas.
Masa molecular.
El mol.
La masa molar.
Número de Avogadro.
El volumen molar.
Composición centesimal.
Composición de una disolución (% en masa,  % en volumen, g/l y molaridad)

Procedimiento, destrezas y habilidades.

Calcular la masa molecular a partir de la masa atómica.
Determinar los moles presentes en diferentes masas de sustancias.
Hallar el volumen molar de cualquier gas en condiciones normales.
Determinar el número de átomos o moléculas de una sustancia dada.
Calcular la composición centesimal de una sustancia a partir de las masas atómicas.
Ser capaz de expresar la concentración de una disolución de diferentes formas.

Actitudes

Valorar la importancia del concepto de mol para la ciencia.
Apreciar la importancia de ser cuidadoso en los cálculos con cifras decimales.
Conciencia  de  la  importancia  de  la  utilización  responsable  de  los  productos  químicos  en  todos  los 
ámbitos.

Unidad 5. Reacciones químicas.

Conceptos

Componentes de una reacción química.
Ecuaciones químicas.
Ajustes de ecuaciones químicas.
Significado práctico de las ecuaciones químicas.
Masa, velocidad y energía en las reacciones químicas.
Clasificación de las reacciones: síntesis, descomposición, desplazamiento y doble desplazamiento.
La química en la sociedad.
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Procedimiento, destrezas y habilidades.

Representar mediante símbolos el proceso en una reacción química.
Determinar los coeficientes estequiométricos para ajustar una reacción química.
Realizar cálculos estequiómetricos en reacciones.
Justificar el papel de la concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores en la 
velocidad de una reacción química.
Calcular la energía puesta en juego en reacciones endotérmicas y en exotérmicas.
Ser capaz de anticipar los productos obtenidos conociendo sólo los reactivos.

Actitudes

Aprecio por la claridad y la limpieza en la presentación de ejercicios.
Valorar la importancia de las reacciones químicas en la sociedad actual.
Desarrollar un espíritu crítico con respecto a la química en particular y a la ciencia en general.

Tercer trimestre

Unidad 8. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos.

Conceptos

Símbolos de los elementos químicos.
Reglas de la IUPAC.
Números de oxidación más frecuentes.
Nomenclatura de composición o estequiométrica con prefijos multiplicadores y expresando el número de 
oxidación con números romanos.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Formular y nombrar los principales compuestos binarios (óxidos, peróxidos, hidruros metálicos, haluros 
de hidrógeno, hidruros volátiles, sales neutras y sales volátiles) y ternarios (hidróxidos, oxoácidos y sus 
aniones, y oxisales).

Actitudes
Valorar la importancia de la formulación y nomenclatura dentro del lenguaje de la química.

Unidad 6. Electricidad.

Conceptos

Naturaleza de la electricidad.
Métodos de electrización.
Materiales conductores y aislantes.
Fuerzas eléctricas.
Ley de Coulomb.
Campo eléctrico.
Líneas de fuerza.
Intensidad de campo eléctrico.
Corriente eléctrica.
Generadores eléctricos.
Centrales eléctricas.
Receptores eléctricos.

Procedimiento, destrezas y habilidades.

Realizar experiencias sencillas que muestren formas de electrizar un cuerpo.
Calcular las fuerzas entre cargas eléctricas.
Realizar experiencias que muestren los dos tipos de cargas existentes.
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Interpretar las líneas de fuerza en diferentes ejemplos de campos eléctricos.
Realizar experiencias sencillas que pongan de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia.
Hallar el valor de la intensidad de campo eléctrico en diferentes puntos.
Representar el sentido de circulación de los electrones en una corriente eléctrica.
Identificar las transformaciones energéticas en los principales tipos de centrales eléctricas.

Actitudes

Rigor en la aplicación de ecuaciones y la realización de cálculos.
Apreciar la importancia de la electrostática en la historia de la humanidad.
Valorar las aportaciones científicas previas que nos han llevado al conocimiento actual.

Unidad 7. Circuitos eléctricos.

Conceptos
Componentes de un circuito eléctrico.
Conexión de receptores en un circuito.
Intensidad de corriente eléctrica.
Diferencia de potencial.
Resistencia eléctrica.
Ley de Ohm
Transformaciones de energía en un circuito.
Efecto Joule.
Potencia eléctrica.
Transporte de la corriente eléctrica.
Instalación eléctrica de una vivienda.

Procedimiento, destrezas y habilidades.

Ser capaz de dibujar un circuito eléctrico sencillo utilizando los símbolos eléctricos.
Ensamblar los elementos de un circuito para su correcto funcionamiento.
Medir la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la resistencia en un circuito eléctrico.
Calcular el valor de la resistencia eléctrica de un conductor en base a su resistividad, la longitud y la 
sección.
Hallar la resistencia equivalente de elementos puestos en serie y en paralelo.
Aplicar la ley de Ohm.
Actitudes

Poner en valor el papel de la electricidad en nuestra vida cotidiana.
Ser consciente de los problemas medioambientales que afectan a nuestro planeta y su relación con las 
fuentes de energía.

Justificación de la Temporalización
Debido a la experiencia acumulada por el profesorado del Departamento en cursos académicos 

anteriores  y a  la  importancia  que adquieren  las unidades  4 y 5 en la  materia  de Química  en cursos 
superiores a 3º de ESO, se procederá a impartirlas en la 2º evaluación. También se procede a sacar del 
anexo del libro de texto la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. y convertirla en una 
unidad didáctica (concretamente la 8), para impartirla seguidamente después (a finales del 2º y principios 
del tercer trimestre), ya que de las unidades 6 y 7, referentes al estudio de la electricidad, el alumnado es 
conocedor, puesto que se han estudiado en la asignatura de Tecnología el curso anterior.   

4.4.6 CUARTO CURSO

4.4.6.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Primer  trimestre

UNIDAD 1. La célula.

Conceptos
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Interés por el mundo microscópico. La célula
Los componentes de las células.
La estructura de la célula.
La célula, unidad funcional de los seres vivos

Procedimientos, destrezas y habilidades

Interpretación de esquemas, fotografías y dibujos de diferentes tipos celulares.
Observación de muestras biológicas al microscopio.
Realización de dibujos esquemáticos de los ciclos celulares.

Actitudes 

Valorar las aportaciones de la teoría celular a las ciencias biológicas.
Mantener hábitos de cuidado, orden y limpieza en el laboratorio.

UNIDAD 2. La división celular.

Conceptos

ADN, genes y cromosomas
El ciclo de vida de la célula
La división celular: mitosis y citocinesis
La meiosis
La reproducción de los organismos

Procedimientos, destrezas y habilidades
Interpretación de ejemplos sencillos de cariotipos.
Elaboración de cuadros comparativos entre los procesos de mitosis y meiosis.

Actitudes

Tomar conciencia de las aplicaciones del estudio de cariotipos.

Desarrollar el interés y la curiosidad por conocer los mecanismos de reproducción celular.

UNIDAD 3 .Genética.

Conceptos
Genes y caracteres hereditarios
La herencia de los genes 
Las enfermedades genéticas
Las enfermedades genéticas

Procedimientos, destrezas y habilidades
Diferenciación de los mecanismos de reproducción sexual y asexual.
Resolución de problemas sencillos relacionados con las leyes de Mendel.
Aplicación de los diferentes tipos de herencia en la resolución de problemas relacionados con la especie 
humana.
Comprensión de la herencia de algunos caracteres mediante el desarrollo de árboles genealógicos.

Actitudes 

Valorar la diversidad genética como un mecanismo de adaptación al medio.

Reconocer la importancia y la vigencia de los primeros pasos del desarrollo de la genética.
Apreciar la unidad del genoma humano como aspecto clave para no discriminar a las personas.

Segundo  trimestre

UNIDAD 4. ADN Y BIOTECNOLOGÍA.
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Conceptos
El ADN es la clave de la vida
ADN, genes y proteínas
Las mutaciones
Biotecnología
Biotecnología aplicada a la salud
Biotenología aplicada a la agricultura y a la ganadería
Otras aplicaciones de la biotecnología.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Elaboración de la secuencia complementaria de una cadena de ADN.
Composición de una secuencia de aminoácidos a partir de la secuencia de nucleótidos por medio del 
código genético.
Utilización de esquemas para relacionar los procesos de expresión de la información y la duplicación del 
ADN.
Reproducción en el laboratorio de un protocolo de extracción del ADN.

Actitudes 

Mostrar interés por los avances científicos en el campo de la ingeniería genética.
Valorar desde un punto de vista ético los avances en el campo de la biotecnología, la ingeniería genética y 
la clonación.

UNIDAD 5.  La evolución biológica.

Conceptos
El origen de la vida
Principales teoría evolutivas 
Mecanismos de la evolución
Formación de una especie

Procedimientos, destrezas y habilidades
Manejo adecuado de los contenidos para ratificar o rechazar diferentes hipótesis.
Interpretación de los mecanismos de la evolución a partir de diferentes especies.
Elaboración de esquemas sobre las diferentes teorías y los mecanismos de la evolución.
Construcción de un esquema evolutivo con las diferentes especies de homínidos.

Actitudes 

Interés por el proceso evolutivo de los seres vivos.
Valorar el trabajo científico en el desarrollo de las hipótesis sobre el origen y evolución de la vida.

UNIDAD 6. Dinámica de los ecosistemas.

Conceptos
Materia y energía de los ecosistemas
Autorregulación del ecosistema

Procedimientos, destrezas y habilidades
Relación de los factores que caracterizan los diferentes medios y las adaptaciones de los seres vivos.
Identificación de cadenas y redes tróficas en los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Comprensión de la estructura de una pirámide trófica.

Representación de los ciclos biogeoquímicos.
Cálculo de los parámetros tróficos de un ecosistema.
Estudio de los tipos de cambios que se producen en los ecosistemas.
Diferenciación de las estrategias de crecimiento que pueden adoptar las poblaciones.
Descripción de las consecuencias derivadas del uso de los recursos naturales.

Actitudes 
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Valorar la fragilidad de las complejas interrelaciones que se dan en los ecosistemas.
Desarrollar conductas que favorezcan la protección de los ecosistemas.
Reconocer la importancia del uso de las energías renovables.
Valorar la importancia de la biodiversidad como recurso.

UNIDAD 7.  Las transformaciones en los ecosistemas.

Conceptos
Cambios naturales: las sucesiones ecológicas
La formación del suelo
Modificaciones ambientales
El suelo, un recurso natural en retroceso
Los seres vivos se adaptan. El medio acuático
Los seres vivos se adaptan. El medio aéreo y el terrestre

Procedimientos, destrezas y habilidades
Interpretación de suelos, para valorar si en él se ha producido una sucesión primaria o secundaria. 

Relación de adaptaciones que tiene lugar en el medio acuático, aéreo y terrestre, por parte de los seres 
vivos.

Actitudes 

Mostrar interés por cuidar el sulo

Valorar  el  suelo  y  protegerlo  gracias  al  conocimiento  de  la  pérdida  del  mismo  y  de  los  incendios 
forestales

Tercer trimestre 

UNIDAD 8. La Tierra, un planeta en continuo cambio.

Conceptos
El origen de la tierra
El tiempo en geología
Los fósiles
El precámbrico
El paleozoico
El Mesozoicco
El Cenozoico

Procedimientos, destrezas y habilidades
Interpretación de dibujos y esquemas de fósiles, series estratigráficas y escalas del tiempo geológico.
Diferenciación de los métodos de datación, y su aplicación paleontología.
Observación de los grandes cambios que han sucedido a lo largo de la historia.
Relación entre los distintos ambientes del pasado y los seres que los habitaban.

Actitudes 

Interés por el conocimiento de la historia y los fenómenos que han sucedido en la Tierra.
Reconocer la especie humana como principal responsable de los cambios que se están produciendo en la 
actualidad.

UNIDAD 9.  La tectónica de placas.

Conceptos
La deriva continental
La expansión del fondo oceánico
La tectónica de placas
Los límites divergentes
Los límites convergentes
Los límites neutros

Procedimientos, destrezas y habilidades
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Observación y análisis de diversos mapas y esquemas relacionados con procesos tectónicos.
Interpretación desde la tectónica de placas de la distribución actual de los continentes

Actitudes 

Curiosidad por el efecto que produce la dinámica interna de la Tierra sobre la superficie.
Reconocer la provisionalidad de las teorías científicas en el marco del desarrollo científico

UNIDAD 10.  Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.

Conceptos

Manifestaciones de la energía interna de la Tierra 
Los volcanes
La formación de las cordilleras
Efectos de los procesos internos en las rocas

Procedimientos, destrezas y habilidades

Relación de los movimientos convectivos con sus manifestaciones sobre la superficie.
Explicación del comportamiento de las rocas ante un tipo de esfuerzo.
Diferenciación  de  los  distintos  tipos  de  deformaciones:  pliegues,  diaclasas,  fallas  y  mantos  de 
corrimiento.
Interpretación  de  esquemas  relacionados  con  la  estructura  de  la  litosfera  y  los  riesgos  geológicos 
asociados.

Actitudes 

Mostrar interés por el origen, causas y efectos de los terremotos y los volcanes.

Interés  por  el  estudio  de  los  riesgos  geológicos  naturales  como  forma  de  prevenir  las  catástrofes 
volcánicas y sísmicas.
Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de la Tierra.

4.4.6.2 FÍSICA Y QUÍMICA

Primer  trimestre

Unidad 1. Movimiento
Conceptos
Sistema de referencia. Carácter relativo del movimiento.
Conceptos básicos para describir el movimiento: trayectoria, posición, desplazamiento.
Clasificación de los movimientos según su trayectoria.
Velocidad. Carácter vectorial. Velocidad media e instantánea.
Aceleración. Carácter vectorial.
MRU. Características. Ley del movimiento.
Gráficas x-t, v-t en el MRU.
MRUA. Características. Ley del movimiento.
Gráficas x-t, v-t, a-t en el MRUA.
Movimiento de caída libre.
MCU. Características. Magnitudes angulares. Ley del movimiento.
MCUA. Características.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Representar e interpretar gráficas.
Resolver gráfica y analíticamente ejercicios de movimientos rectilíneos.
Resolver numéricamente ejercicios de MRU, MRUA, caída libre, MCU y MCUA.
Realizar cambios de unidades.

Actitudes
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Valorar el rigor y precisión en el cálculo numérico de ejercicios.
Valorar el rigor y la precisión a la hora de explicar cualitativamente cuestiones de la vida cotidiana.
Fomentar la observación y el análisis de los movimientos que se producen a nuestro alrededor.
Apreciar  la  diferencia  entre  el  significado  científico  y  el  significado  coloquial  que  tienen  algunos 
términos utilizados en el lenguaje cotidiano.

Unidad 2. Fuerzas

Conceptos
Definición de fuerza. Unidad de fuerza en el SI.
Efectos dinámicos y estáticos de las fuerzas.
Fuerza: magnitud vectorial.
Leyes de Newton: principio de inercia. Principio de acción de fuerzas. Principio de acción y reacción.
Las fuerzas y el movimiento. La fuerza de rozamiento.
Historia de la astronomía. Evolución desde las primeras teorías hasta el universo actual.
Leyes de Kepler. El universo actual.
La  ley de la  gravitación  universal.  Características  de la  fuerza  gravitatoria.  La  masa  y el  peso.  Los 
movimientos y la ley de la gravedad. Cuerpos que caen. Cuerpos que ascienden. Las mareas. Equilibrio.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Identificar los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos.
Asociar el punto de aplicación de una fuerza con el origen del vector que la representa.
Comprobar experimentalmente la ley de Hooke.
Resolver problemas de movimiento de cuerpos en superficies horizontales y en planos inclinados.
Representar fuerzas a través de vectores.
Realizar operaciones de cálculo vectorial.
Resolver  ejercicios  aplicando  la  ecuación  fundamental  de  la  dinámica,  incluyendo  la  fuerza  de 
rozamiento.
Analizar y comparar el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico del universo.
Resolver problemas de movimiento de cuerpos celestes.
Situar el centro de gravedad de algunos objetos y trazar la vertical para analizar la situación de equilibrio.

Actitudes
Favorecer la predisposición al planteamiento de interrogantes ante hechos de la vida cotidiana.
Apreciar la importancia de las leyes de Newton para interpretar el movimiento de los cuerpos.
Valorar las aportaciones de la ciencia para mejorar la calidad de vida.
Reconocer la relación entre sociedad, tecnología y el avance que ha experimentado la ciencia.
Valorar y respetar las opiniones de los demás aunque sean diferentes de las propias.

UNIDAD 3. Fuerza y presión en los fluidos

Conceptos
Principio de Arquímedes.
Fuerza ascensional en un fluido.
Flotabilidad.
Concepto de presión.
Presión hidrostática.
Presión atmosférica.
La presión y la altura.
Presiones sobre líquidos.
Principio de Pascal

Procedimientos, destrezas y habilidades
Relacionar la presión en el interior de los fluidos con la densidad y la profundidad.
Reflexionar sobre por qué los cuerpos flotan.
Resolver ejercicios aplicando el principio de Pascal y el principio de Arquímedes.
Realizar cambios de unidades de presión.
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Actitudes
Valorar la importancia de la estática de fluidos en nuestra vida cotidiana.
Analizar con actitud interrogante los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor cada día.

Segundo trimestre

Unidad 4. Energía

Conceptos
Concepto de energía.
Tipos de energía.
Energía mecánica.
Energía cinética y energía potencial.
Principio de conservación de la energía mecánica.
Trabajo mecánico. Unidades.
Trabajo de la fuerza de rozamiento.
Potencia mecánica. Unidades.
Máquinas mecánicas: palanca, plano inclinado.
Potencia máxima.
Rendimiento.
Fuentes de energía. Consumo de energía.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Identificar la energía cinética y la energía potencial en diferentes situaciones.
Reconocer el trabajo como una forma de intercambio de energía.
Resolver ejercicios de trabajo, potencia y conservación de la energía mecánica.
Analizar el funcionamiento de máquinas sencillas.

Actitudes
Valorar la importancia de la energía en las actividades cotidianas.
Reconocer el trabajo científico en el aprovechamiento de las fuentes de energía.
Tomar conciencia del alto consumo energético en los países desarrollados.

Unidad 5. Energía térmica

Conceptos
La temperatura de los cuerpos.
Equilibrio térmico.
Medida de temperatura: termómetros.
Calor y variación de temperatura: calor específico.
Calor y cambios de estado: calor latente.
Dilatación de los cuerpos.
Equivalencia entre calor y trabajo mecánico.
Principio de conservación de la energía.
Transformación de la energía: máquinas térmicas.
Transmisión del calor: conducción, convección y radiación.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Analizar  situaciones de la vida cotidiana en las que se producen transformaciones  e intercambios  de 
energía.
Resolver ejercicios de aplicación.
Transformar correctamente julios en calorías y viceversa.
Interpretar esquemas en los que se muestran algunos efectos del calor sobre los cuerpos.

Actitudes
Valorar la importancia de la energía en la sociedad, su repercusión sobre la calidad de vida y el progreso 
económico.
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Tomar conciencia de las consecuencias que el desarrollo tecnológico tiene sobre el medio ambiente y la 
necesidad de minimizarlas.
Fomentar hábitos destinados al consumo responsable de energía.

Unidad 10. Formulación y nomenclatura en Química inorgánica

Conceptos
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios y ternarios en química inorgánica.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Representación mediante fórmulas químicas de sustancias presentes en nuestro entorno.
Nombrar compuestos químicos utilizando varias nomenclaturas.

Actitudes
Valorar la importancia de asumir una nomenclatura universal para la buena comunicación científica, y el 
papel decisivo que en ese sentido juegan las asociaciones internacionales como la IUPAC.

Tercer  trimestre

Unidad 7. Elementos y compuestos

Conceptos
Constitución del átomo.
Número atómico, número másico e isótopos de un elemento.
Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual.
Distribución de los electrones en un átomo.
El sistema periódico de los elementos.
Propiedades periódicas de los elementos.
Enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos.
Enlace covalente. Propiedades de los compuestos covalentes.
Enlace metálico. Propiedades de los metales.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Elaborar una línea de tiempo con los diferentes modelos atómicos.
Escribir  las  configuraciones  electrónicas  de  los  elementos  y  relacionarlas  con  sus  propiedades  y  su 
posición en la tabla periódica.
Reconocer los iones de un compuesto formado por un metal y un no metal.
Representar mediante diagramas de Lewis las moléculas de los compuestos covalentes.

Actitudes
Valorar la utilización de los modelos para el estudio de los enlaces químicos.
Reconocer la importancia de la influencia de la química en el descubrimiento de nuevos compuestos para 
mejorar la calidad de vida.
Apreciar la necesidad de determinados elementos y compuestos en el ser humano.

Unidad 8. Cálculos químicos

Conceptos
Reacciones exotérmicas y endotérmicas.
Velocidad de reacción.
Factores que influyen en la velocidad de reacción.
El mol.
Concentración de las disoluciones.
Ajuste de ecuaciones químicas.
Cálculos estequiométricos de masa y volumen.
Cálculos estequiométricos con disoluciones.
Reacciones ácido-base.
Reacciones de oxidación y combustión.
Radiactividad.
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Procedimientos, destrezas y habilidades
Ajustar reacciones químicas.
Resolver ejercicios de cálculo de masa, volumen y número de átomos y/o moléculas en las reacciones 
químicas.
Realizar ejercicios de reacciones químicas en las que intervienen sustancias en disolución.

Actitudes
Favorecer el respeto de las normas de seguridad en la realización de experimentos, bien en un laboratorio 
escolar como en uno industrial.
Valorar la importancia de la química en la industria para cubrir necesidades del ser humano (nuevos 
materiales, medicamentos, alimentos).

Unidad 9. El carbono y sus compuestos

Conceptos
Formulación y nomenclatura en química orgánica.
Los compuestos de carbono. Características.
Clasificación  de  los  compuestos  de  carbono:  hidrocarburos,  alcoholes,  aldehídos,  cetonas,  ácidos  y 
aminas.
Compuestos orgánicos de interés biológico: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
Polímeros sintéticos y su relación con el medio ambiente.
Combustibles derivados del carbono e incidencia en el medio ambiente.
Acciones para un desarrollo sostenible.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Escribir las fórmulas moleculares semidesarrolladas y desarrolladas de los compuestos de carbono.
Escribir los monómeros de algunos plásticos.
Escribir y ajustar las ecuaciones químicas que representan las reacciones de combustión de hidrocarburos.

Actitudes
Valorar la importancia de los compuestos de carbono tanto en los seres vivos como en los materiales de 
uso cotidiano.
Reconocer la necesidad del reciclado y descomposición de algunos plásticos.
Favorecer las acciones necesarias para llevar a cabo un desarrollo sostenible.
Reconocer la importancia de tener conocimientos científicos para afrontar los problemas ambientales de 
nuestro planeta.

Unidad 6. Ondas: el sonido y la luz

Conceptos
Las ondas.
Magnitudes características.
Clasificación de las ondas según la dirección de vibración y según el medio en que se propagan.
El sonido. Propagación.
Características del sonido (intensidad, tono y timbre).
Reflexión del sonido.
La luz. Propagación.
Reflexión, refracción y dispersión de la luz.
Espectro electromagnético.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Resolver ejercicios relacionando velocidad, frecuencia y longitud de onda.
Observar la reflexión de la luz.
Reconocer los fenómenos del eco y de la reverberación como reflexión del sonido.
Explicar fenómenos asociados a la reflexión, la refracción y la dispersión de la luz.

Actitudes
Valorar de forma crítica la contaminación acústica e intentar paliarla en la medida de lo posible.
Reconocer la importancia de los fenómenos ondulatorios en nuestra sociedad actual
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Justificación de la Temporalización
Se ha procedido a comenzar por el bloque de Física y no por el de Química porque la experiencia 

nos hace ver que se ajustan mejor los tiempos en la secuenciación de los contenidos. Además, parece que 
la importancia de los contenidos impartidos en el curso anterior (3º de ESO) es mayor en la parte de 
Química que en la de Física.

Respecto a las dos últimas unidades,  la 9 (Química del  Carbono) y la 6 (Las  Ondas)  se ha 
decidido dejarlas en ese orden porque, debido al  gran volumen de contenidos que hay que tratar durante 
el curso, puede que no sea posible impartirlas como están estipuladas (habrá que ver la evolución del 
alumnado en la comprensión de los contenidos y si se van ajustando los tiempos de secuenciación de las 
unidades  anteriores),  además,   son  unidades  que  se  ven  con  muchísima  más  profundidad  en  las 
asignaturas de Física y Química de 1º de Bachillerato y en Física de 2º de Bachillerato.

5 METODOLOGÍA.

5.1  ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
La  metodología  que  se  va  a  aplicar  atenderá  en  todo  caso  a  los  principios  metodológicos 

generales  de las materias  de Ciencias  de la  Naturaleza,  así  como a los acuerdos  metodológicos  para 
favorecer la adquisición de competencias básicas según los criterios acordados en el proyecto educativo.

Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la educación 
se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actividad que mantienen el profesor y 
el  alumno  permiten  el  aprendizaje  significativo.  Esta  concepción  permite  la  funcionalidad  del 
aprendizaje,  en  la  medida  en  que  el  alumno  pueda  utilizar  lo  aprendido  en  circunstancias  reales, 
llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. 

Como se recoge  en el Proyecto Educativo, nuestro método de trabajo seguirá necesariamente un 
enfoque multi-metodológico  que  recoge que  lo  positivo de los  distintos  métodos contrastados  por  la 
investigación  pedagógica:  explicación  tradicional,  descubrimiento  guiado,  resolución  de  problemas, 
ejercitación, estudio directo mediante material impreso, el juego como recurso, la investigación personal, 
el trabajo en grupo, etc.,  teniendo en cuenta  que las realidades de cada grupo son muy variadas y puede 
ser que un determinado método no sea válido en exclusiva.

Se intenta siempre que el aprendizaje sea cíclico y no lineal, de tal manera que en cada ciclo 
hay aprendizajes  nuevos  con  otros  que se  repasan  y completan,  por  esta  razón se  repiten  conceptos 
básicos de Biología,  Geología,  Física y Química,  en todos los años a lo largo de la etapa y se hace 
hincapié en los que tiene que ver  con la  salud y el  respeto al  medio ambiente,  repasando cada  año 
conceptos anteriores a la vez que se adquieren nuevos. Tratamos de partir siempre de lo cercano hacia lo 
general, así se van adquiriendo los conceptos y el lenguaje científico más simple, que se va ampliando en 
años posteriores. 

No olvidamos la importancia en el desarrollo metodológico  de adquirir la competencia necesaria 
en el  uso de sistemas informáticos que permitan al alumnado desenvolverse con soltura en el ámbito 
cotidiano de las TIC (distinguir los principales elementos de hardware, conocer la terminología básica 
apropiada,  guardar  y  recuperar  información);  en  segundo lugar,  supone ser  competente en  el  uso de 
Internet, con el consiguiente aprovechamiento personal y educativo del principal medio de información y 
comunicación  del  mundo  actual,  para  realizar  búsquedas  avanzadas  de  información  en  algunos 
buscadores,  participar  en modalidades  de intercambio de información,  realizar  trabajos colaborativos, 
valorar su uso y sus repercusiones, en la vida cotidiana. Finalmente, supone ser competente en el uso de 
los principales programas que son necesarios para aprovechar las posibilidades que ofrece el ordenador 
personal. A su vez, las tecnologías de la información y de la comunicación   forman parte del  uso 
habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo, fomentándose su uso responsable y 
crítico en nuestra práctica docente, trabajamos en repetidas ocasiones con audiovisuales y presentaciones 
en powerpoint.

En la metodología de trabajo del Departamento se hace mucho énfasis en la importancia de la 
lectura comprensiva como estrategia para adquirir competencias.  En el desarrollo de todas las materias y 
ámbitos del currículo se fomentarán prioritariamente las competencias referidas a la lectura y expresión 
escrita y oral. La correcta expresión escrita y oral, el desarrollo de la capacidad de dialogar, debatir y de 
expresarse en público,  así como la reflexión colectiva.  A fin de promover el  hábito de la lectura,  se 
dedicará  un  tiempo  a  la  misma  en  la  práctica  docente  de  todas  las  materias  que  componen  el 
Departamento.

50



En  nuestra  metodología  aprovechamos  el  hecho  de  que  nuestra  materia  es  eminentemente 
empírica.  Las  demostraciones  prácticas  son  motivadoras,  además  en  muchas  situaciones  dotan  de 
funcionalidad  a  las  matemáticas,  viendo  su  aplicación  en  casos  concretos.  Esta  necesidad  de 
conocimiento de los conceptos  matemáticos nos hace útiles para otros Departamentos y a su vez nos crea 
la necesidad de estar coordinados estrechamente con ellos.

En   las tareas  que se les proponen a los alumnos   se  fomentará  la   realización de trabajos 
monográficos, proyectos documentales o experimentos caseros, u   otros   de   naturaleza   análoga, y que 
incluso pudieran  implicar  a   varios   departamentos didácticos. 

5.2 MATERIALES Y FORMA DE TRABAJO DEL ALUMNADO 

Se acuerdan a nivel de Departamento los siguientes aspectos:

• Los  alumnos  deben  traer  diariamente libro,  cuaderno  y  bolígrafos,  así  como  los  materiales 
específicos necesarios del tema que se esté dando. Se recomienda el uso de cuaderno tamaño folio, u 
hojas recambiables,  de cuadritos. En el caso que el alumno use archivador, éste debe estar ordenado 
y entregar los ejercicios y apuntes cuando le sean requeridos en un forro, nunca hojas sueltas.

• Deben realizar ejercicios y apuntes de forma limpia y bien presentada, así como corregirlos en el 
cuaderno.

• Según la temporalización de cada materia,  corresponde una prueba escrita objetiva cada dos o tres 
semanas aproximadamente, coincidiendo con una o dos unidades didácticas.

• La presentación de ejercicios y trabajos monográficos debe hacerse en la fecha marcada en clase, y 
siguiendo las pautas generales acordadas con el alumnado.

• La falta de asistencia a pruebas escritas implica la justificación familiar para poder realizarla otro día 
diferente al de su clase. En caso de considerarse una situación sistemática de abuso en ausencias 
justificadas o no a pruebas de evaluación objetiva, se pondrá el caso en conocimiento de Jefatura de 
Estudios para su evaluación y eventual corrección.

• Las lecturas de final de cada unidad son voluntarias pero se valorarán positivamente.
•  Las actividades complementarias propuestas por el Departamento se consideran actividades básicas 

para  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  y  conocimientos  de  la  materia,  y  tratarán  de 
imbricarse con las de otros departamentos con idea de racionalizar su uso y optimizar los recursos 
económicos.  Por ello,  el  alumnado  que decida no acudir  a  estas actividades,  deberá  realizar  un 
trabajo escrito relacionado con la salida.

• Se preguntará a diario de forma oral o escrita, para ver el seguimiento del grupo-clase, se valorará el 
grado de asimilación de conceptos, vocabulario empleado, estudio y trabajo diario.  como forma de 
valorar la evaluación continua.

• De  la  observación  diaria  en  clase,  en  explicaciones  del  profesor,  proyecciones  de  videos, 
presentaciones, trabajos en grupos, correcciones de ejercicios por los compañeros, etc. se tomará nota 
para poder evaluar su actitud.

• En  consonancia  con  el  acuerdo  global  de  centro,  y  como  norma  general,  para  promover  la 
responsabilidad entre el alumnado, no se cambiará la fecha de realización de un examen o la entrega 
de un trabajo.

6 FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

La lectura y la expresión oral y escrita son herramientas esenciales para la consecución de los 
objetivos en todas las materias de nuestro departamento. 

Para ajustarnos a la normativa vigente en cuanto a desarrollo de la competencia lingüística en los 
centros educativos públicos de Andalucía (Instrucciones 11de Junio del 2012), así como a los aspectos 
relacionados en el Plan de Centro, se acuerda que el alumnado leerá el libro de texto en la clase, en voz 
alta,  desarrollando  la  lectura  comprensiva  diariamente  el  tiempo  que  se  considere  oportuno.  Las 
intervenciones  podrán  ser  valoradas  con  notas  de  clase,  positivas  o  negativas.  Positivas  en  caso  de 
seriedad y esfuerzo por la comprensión de los mensajes escritos y en caso de negativas a aquel alumno 
que se niegue a leer o no que no respete las normas de funcionamiento en el aula. En ocasiones, no 
solamente se le instará al alumnado a leer, sino también a expresar oralmente la comprensión de lo leído, 
así como la debates dirigidos a intercambios de experiencias en torno a lo leído. 
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Así mismo, se instará al alumnado a elaborar trabajos monográficos, murales, esquemas y resúmenes 
que serán expuestos en clase oralmente a los compañeros o entregados por escrito al profesorado para su 
corrección  y  evaluación.  Estos  trabajos  podrían  ser  interdisciplinares  y  realizarse  junto  con  otros 
departamentos.

Al final de cada tema se le propondrán al alumnado comentarios  escritos sobre lecturas breves 
seleccionados  de  libros  o  artículos  relacionados  con  las  ciencias  de  la  naturaleza,  muchas  de  ellas 
recogidas  en los  propios libros de texto.  Se procurará,  además,  el  uso de diferentes  textos,  tanto de 
carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.

Se  estudiará  la  posibilidad  de  entregar  una  selección  de  libros  de  divulgación  científica 
adaptados al público juvenil a la Biblioteca del centro, para su adquisición y posterior recomendación al 
alumnado.

7 MATERIALES Y RECURSOS.

7.1  LIBROS DE TEXTO.

CURSO ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL

1º E.S.O. Ciencias de la Naturaleza
Ciencias  de  la  Naturaleza  1º, 
Proyecto Adarve

Oxford U.P.

1º ESO.(Bilingüe) Ciencias de la Naturaleza
Ciencias  de  la  Naturaleza  1º, 
Proyecto “Los caminos del saber”.

Santillana 
Grazalema

1º ESO.(Bilingüe) Ciencias de la Naturaleza Natural Sciences 1 Oxford U.P.

2º E.S.O. Ciencias de la Naturaleza
Ciencias  de  la  Naturaleza  2º, 
Proyecto La Casa del Saber.

Santillana 
Grazalema

3º E.S.O. Biología y Geología
Biología y Geología 3º,
Proyecto Adarve

Oxford U.P.

3º E.S.O. Física y Química Física y Química 3º ESO. Guadiel-Edebé

4º E.S.O. Biología y Geología
Biología y Geología 4º, 
Natura 4

Vicens Vives

4º E.S.O. Física y Química Física y Química 4º ESO. Guadiel-Edebé

7.2 RECURSOS TIC

 PÁGINA WEB DEL INSTITUTO. En ella se pondrán a disposición del alumnado fichas de 
trabajo, contenidos complementarios a los trabajados en clase, etc.

 UTILIZACIÓN  DE  INTERNET,  tanto  como  vía  de  comunicación  (grupos  de  correo 
electrónico),  como fuente de información especializada que necesita ser contrastada y evaluada con rigor 
científico.

 PIZARRA  DIGITAL, y en las clases que no disponen de ella CAÑÓN y ordenador 
portátil.

 MATERIALES  PROPIOS  DE  LA  EDITORIALES,  ASÍ  COMO  DE  ELABORACIÓN 
PROPIA: webquest, powerpoints, animaciones, etc.

 OFIMÁTICA BÁSICA:  se instará  al  alumnado a utilizar  programas  de escritura  y  cálculo 
básico de Office (Word, Excel, Powerpoint), o sus equivalentes en software libre OpenOffice.
8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
    

La  heterogeneidad  del  alumnado  es,  sin  duda,  una  de  las  peculiaridades  que  complica  la  labor 
docente en nuestra etapa. Por ello, las medidas de atención a la diversidad (incluyendo la organización de 
actividades de refuerzo y de recuperación) se tomarán siempre atendiendo a lo dispuesto al respecto en el 
Proyecto Educativo .

A lo largo de la ESO, y con especial atención en el primer ciclo, vamos a poner énfasis en métodos 
que atiendan a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Se trata de ayudar a 
avanzar tanto al alumno que destaca como el que tiene más dificultades. Para ello, el profesorado del 
Departamento:
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a. Seleccionará un número elevado, secuenciado, progresivo y variado de actividades y 
tareas, graduadas por nivel de dificultad, que permitan adecuarse a los diferentes ritmos 
de aprendizaje y capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

b. Simplificará o complicará planteamientos estándar, según convenga. 
c. Elaborará adaptaciones curriculares no significativas y significativas, de acuerdo a las 

orientaciones proporcionadas por el Departamento de Orientación, a aquellos alumnos 
que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad 
ordinaria del centro, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con 
discapacidad. 

Dentro del libro de texto existen multitud de actividades graduadas según su nivel de dificultad, 
que serán  utilizadas  sistemáticamente  por  el  profesorado.  Además,  nuestro Departamento  dispone de 
materiales y propuestas metodológicas específicas con un grado de dificultad menor al libro de texto, y 
otros de una dificultad mayor, que serán utilizadas según las necesidades que se detecten.

Aquellos estudiantes diagnosticados por altas capacidades se les recomiendan expresamente 
actividades de nivel avanzado así como trabajos monográficos de mayor envergadura, incluyendo lecturas 
y páginas de consulta online con idea de favorecer su enriquecimiento curricular.

Aquellos alumnos que son repetidores de curso llevarán un Plan de Seguimiento Personalizado, 
que será coordinado por cada tutor/a, en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación. En 
este sentido disponemos de diferentes instrumentos cómo son:

-Supervisión diaria de las tareas del alumnado.
-Horario de atención especial en recreos.
-Entrega de material de refuerzo.
-Firma de compromisos pedagógicos con el alumno y sus familias

Respecto  a  los  alumnos  que  tienen  la  materia  pendiente  del  curso  anterior,  se  toman  los 
siguientes acuerdos:

- El profesor responsable de este tipo de alumnado será preferentemente el profesor que le imparta 
la materia de ciencias de la naturaleza el presente curso escolar. Los alumnos de 4 ESO que no 
cursan materias de nuestro Departamento este curso escolar serán responsabilidad del Jefe de 
Departamento, u otro profesor del Departamento que asuma su seguimiento en función de la 
carga de trabajo.

- El procedimiento de recuperación  de pendientes será el siguiente: los alumnos dispondrán en 
reprografía  de  una  batería  de  actividades  relacionadas  con  los  contenidos  evaluados 
negativamente el curso anterior, dividida en tres trimestres. Los alumnos deben entregar 15 días 
antes de la fecha del examen los ejercicios para su corrección, al profesor de la materia (o al Jefe 
de  Departamento  o  profesorado  asignado  en  su  caso).  Cuando  sea  posible,  los  alumnos 
dispondrán de algunos libros de texto del curso anterior para su préstamo en la biblioteca del 
Centro.  Las  actividades  se  entregarán  corregidas  al  alumnado  y,  de  entre  la  batería  de 
actividades,  se  seleccionarán  varias  preguntas  que  abordarán  los  contenidos  mínimos  de  la 
materia. La distribución de fechas y temas se encuentra en el Anexo II de esta Programación. La 
prueba escrita contará hasta un 80% de la nota final, mientras que la entrega de ejercicios contará 
hasta un 20%.

9 INTERDISCIPLINARIEDAD.

A continuación se recogen algunas propuestas cuya viabilidad será estudiada a lo largo de este 
curso académico:

- Reparto  de  contenidos  redundantes,  o  estudio  en  paralelo  de  una  misma  temática  pero  con   
enfoques  complementarios, con  los  departamentos  de  mayor  afinidad  como  Tecnología, 
Educación  Física  y  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia.  Esta  posibilidad  se  estudiará 
especialmente en la selección y secuenciación de contenidos en el primer ciclo de la etapa.

- Salidas conjuntas   en torno al  estudio de problemáticas socio-ambientales o conocimiento del   
medio socio-natural cercano. Se estudiará la realización de unas salidas junto con el Dto. de 
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Geografía  e  Historia  y/o  Educación  Física,  aprovechando  nuestro  rico  entorno  y  patrimonio 
local.  Este  tipo  de  acuerdos  proporcionarán  una  actividad  más  completa,  integradora  e 
interesante para los alumnos. 

- De forma experimental, podría estudiarse a nivel de Coordinación de Área la realización de una 
unidad  interdisciplinar entre  los  Departamentos  de  Ciencias  Naturales,  Educación  física, 
Plástica, u otros afines. Se elevará esta inquietud al órgano competente para su valoración. La 
realización de este  tipo de unidades  es  un objetivo dentro del  Programa de Bilingüismo del 
Centro.

- Participación en  tareas  específicas  en torno a la celebración  de días  específicos  o  proyectos 
interdisciplinares o  relacionados  con temas transversales  o  tareas  enfocadas  al  desarrollo  de 
competencias básicas.

10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

La  realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  es  un  potente  elemento 
motivador y formador del alumnado, con especial incidencia en el Área de Ciencias de la Naturaleza. Sin 
embargo, no debemos olvidar el utilizar esta herramienta como complemento a la tarea docente y no 
como la finalidad última de nuestra labor.

El  Departamento  podría  realizar  diversas  actividades  complementarias.  Todas  estarán 
coordinadas por el DACE, y se priorizará la colaboración en cuanto a visitas conjuntas con los demás 
departamentos (interdisciplinaridad y eficiencia de recursos). Además, se toman los siguientes acuerdos:

- Se contempla en el ROF la obligatoriedad de reunir un 70% de los alumnos de cada clase que 
sale del Centro, para poder llevar a cabo la actividad., así como que sea por niveles.  .

- La fecha de realización de cada actividad estará en función de la disponibilidad del destino y 
siempre  se  procurará  entorpecer   lo  menos  posible  la  actividad  docente  diaria.  No  se 
programarán actividades, salvo cuestiones de fuerza mayor (inclemencias meteorológicas, falta 
de personal, cambios de fecha debidos a las empresas organizadoras, etc…) más allá del 15 de 
Mayo.

- Se priorizarán aquellas actividades  ligadas  al  entorno local,  que puedan realizarse dentro del 
horario  lectivo  y  que  supongan  un  coste  mínimo para  el  alumnado,  así  como la  apertura  a 
colaboración con organizaciones e instituciones locales del municipio de forma racional y acorde 
con la programación de contenidos.

- Varias de las actividades propuestas se harán conjuntamente con otros departamentos didácticos: 
Geografía e Historia, Educación Física, Tecnología, etc.

- Todas las actividades programadas por nuestro Departamento serán obligatorias, ya que trabajan 
aspectos fundamentales de los contenidos y son esenciales para la adquisición de competencias 
básicas. Si un alumno no participara por motivos justificados realizará un trabajo monográfico 
alternativo propuesto por su profesor. 

La propuesta de actividades extraescolares y complementarias para este curso se muestra en la 
siguiente tabla:

1º Bioparc  Fuengirola 2ª EVALUACIÓN

Visita al Jardín Botánico-Histórico 
de Málaga “La Concepción”

3ª EVALUACIÓN

2º Parque de las Ciencias (Granada)1 1ª EVALUACIÓN

Visita al Paraje Natural 
“Desembocadura del 
Guadalhorce”

2ª EVALUACIÓN
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3º  Visita al espacio natural 
“Jarapalos”2

1ª EVALUACIÓN

Visita al Parque Natural l “Torcal 
de Antequera”2

3ª EVALUACIÓN

Visita al Centro ambiental “Los 
Ruices”

Por determinar

4º Visita al espacio natural 
“Jarapalos”2

1ª EVALUACIÓN

Centro interactivo de ciencia de 
Málaga “Principia”

Por determinar

Avistamiento de cetáceos del 
Estrecho 

3ª EVALUACIÓN

Charlas sobre diversos temas por 
expertos de la UMA

Por determinar

1 En  colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales
2En colaboración con el Departamento de Educación Física

Se intentará que las tradicionales “Jornadas Ambientales” impartidas por el Ayuntamiento de 
Alhaurín  en  2º  y  1º  de  ESO  se  acomoden  a  un  tiempo  racional  que  altere  lo  menos  posible   la 
organización de los cursos de este nivel, así como que supongan un tratamiento adecuado de contenidos 
ambientales de acuerdo a nuestra Programación.

11 TEMAS TRANSVERSALES.

Los  contenidos  transversales  se  incorporarán  conforme  a  las  orientaciones  acordadas  en  el 
Proyecto Educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y especialmente a las 
características del alumnado.

Los contenidos transversales  no aparecen asociados a ninguna asignatura ni área concreta de 
conocimiento  sino  a  todas.  Son,  pues,  contenidos  que  han  de  desarrollarse  dentro  de  las  áreas 
curriculares, las cuales deberán adquirir otras dimensiones. Son contenidos que hacen referencia a los  
problemas y conflictos de gran trascendencia (social, política, humana y didáctica), que se producen en la 
época actual,  y frente a los que urge una toma de posición personal  y colectiva:  problemas como la 
violencia, el subdesarrollo, el paro, las situaciones injustas, el consumismo y despilfarro, el hambre en el 
mundo, la degradación ambiental, los hábitos que atentan contra la vida saludable (como el tabaco, las 
drogas,  el alcohol…).Son, a la vez,  contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes.  Los 
temas  transversales  tienen  una  ineludible  carga  valorativa:  están  llenos  de  valores  más  que  de 
informaciones.  A través  de  su  programación  y desarrollo  se  pretende  que  los  alumnos  elaboren  sus 
propios  juicios  críticos  ante  los  problemas,  siendo  capaces  de  adoptar  frente  a  ellos  actitudes  y 
comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.

- Educación ambiental y para la sostenibilidad. Los alumnos tienen que comprender las relaciones con 
el medio en el que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y 
colectivas que pueden ayudar a mejorar  nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria 
personal hacia los problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. 
Pretende:

 Comprensión de los principales problemas ambientales.
 Responsabilidad ante el medio ambiente

- Educación para la paz. “La creación de actividades que estimulen el diálogo como vía privilegiada en  
la resolución de conflictos entre personas o grupos sociales  es un objetivo básico de la educación” 
(Lucini, 1994, p.35). En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo 
que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la 
diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. Persigue:

 Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e 
instituciones significativas.

 Preferir la solución dialogada de conflictos.
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- Educación del consumidor. El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos 
de acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de educación. Es 
necesario  dotar  a  los  alumnos de instrumentos de análisis  hacia  el  exceso de consumo de productos 
innecesarios. Plantea:

 Adquirir  esquemas  de  decisión  que  consideren  todas  las  alternativas  y  efectos 
individuales y sociales del consumo.

 Desarrollar  un  cocimiento  de  los  mecanismos  del  mercado,  así  como  de  los 
derechos del consumidor.

 -  Educación vial.  El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las grandes 
ciudades, de una gran importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela. Propone dos 
objetivos fundamentales:

 Sensibilidad ante los accidentes de tráfico.
 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Perseguirá eliminar cualquier tipo 
de discriminación o de intolerancia,  no sólo en el plano de las ideas, sino, y sobre todo, en el de las 
conductas personales  y sociales,  reflejadas  en el  vivir diario,  en los medios de comunicación, en los 
centros de trabajo, en los lugares de ocio, etc. En nuestra área incidiremos en:

 Fundamentar científicamente la igualdad entre hombres y mujeres.
 La eliminación de cualquier prejuicio sexista que impida o limite la capacidad de 

los  estudiantes  para  realizar  plenamente  sus  aspiraciones  personales  y 
profesionales.

 Adoptar  como  principio  educativo  una  postura  crítica  y  de  denuncia  ante  los 
estereotipos y las discriminaciones sexistas.

 Participar  de  forma  igualitaria,  constructiva  y  solidaria  en  la  realización  de 
cualquier tarea.

12 EVALUACIÓN

Los  procedimientos,  instrumentos  y criterios  de evaluación  y calificación  del  alumnado de  cada 
materia adscrita al Departamento se aplicarán en consonancia con la normativa vigente, la metodología 
establecida y los procedimientos y criterios de evaluación que se han acordado en el  Proyecto Educativo. 
Especialmente se definirán criterios de evaluación y calificación de manera precisa para garantizar el 
derecho  que  asiste  al  alumnado  a  una  evaluación  objetiva,  concretándose  claramente  los  requisitos 
mínimos para obtener una calificación positiva en cada una de nuestras materias.

Así,  entendemos  la  evaluación  como  un  proceso  integral,  en  el  que  se  contemplan  diversas 
dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas y análisis del 
proceso de enseñanza y de la práctica docente.

12.1  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

12.1.1   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA.

La evaluación se concibe y practica en nuestro Departamento de la siguiente manera:

• Individualizada,  centrándose  en  la  evolución  de  cada  alumno  y  en  su  situación  inicial  y 
particularidades.

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad 
en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

• Cualitativa,  en la  medida en que se aprecian  todos los aspectos  que inciden en cada situación 
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo 
los de carácter cognitivo.

• Orientadora,  dado  que  aporta  al  alumno  o  alumna  la  información  precisa  para  mejorar  su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
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• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. 
Se contemplan tres modalidades:

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando 
una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que 
permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada.

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una 
visión de las dificultades y progresos de cada caso.

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada 
período formativo y la consecución de los objetivos.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación que 
impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso.

12.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS.

12.1.2.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PRIMER  CURSO.

Unidad nº 1. La Tierra en el Universo
Explicar el significado de unidad astronómica (UA) y año luz.
Conocer la posición relativa de los distintos cuerpos que componen el sistema solar y, en especial, la del 
sistema Tierra-Luna.
Describir la causa por la que se pueden observar las fases lunares.
Relacionar el momento del día en que se observa la Luna con la fase en la que se encuentra.
Comprender el mecanismo de formación de los eclipses.

Unidad  8. La tierra, un planeta habitado
Describir la composición y organización de la materia viva y diferenciarla de la inerte.
Reconocer  que  los  seres  vivos  están  constituidos  por  células  y,  partiendo  de  estas  como unidad  de 
organización y funcionamiento, explicar las funciones comunes a todos los seres vivos.
Conocer la diferencia entre la célula procariota y la eucariota.
Establecer semejanzas y diferencias entre los procesos de nutrición autótrofa y heterótrofa.
Definir diversidad de los seres vivos y relacionarla con la aparición y extinción de las especies.

Unidad nº 9. Seres vivos. Los microorganismos
Reconocer  la  necesidad  de  fijar  criterios  de  clasificación  definiéndolos  como   las  características 
seleccionadas para agrupar los elementos de un conjunto.
Definir las categorías taxonómicas como distintos niveles de organización para clasificar los seres vivos.
Exponer las características  por las que determinados grupos de individuos se incluyen dentro de una 
especie.
Definir  el  concepto  de  nomenclatura  binomial,  reconocer  su  importancia  y  saber  aplicarla  bajo  las 
directrices del profesor.
Nombrar los cinco reinos y las características que los definen.
Describir las características de los virus.
Identificar los organismos que se incluyen en el reino Moneras y reconocer la importancia de algunos 
grupos de bacterias.
Identificar qué grupos de seres vivos pertenecen al reino Protoctistas.
Conocer las características de los protozoos y las clases en las que se dividen.
Conocer las características de las algas y su importancia para el medio marino.
Saber clasificar las algas en función del pigmento predominante en ellas.
Describir las principales características de los organismos incluidos en el reino Hongos y reconocer la 
necesidad de clasificarlos en un reino independiente del de las plantas.
Reconocer la importancia de los hongos.
Relacionar algunas enfermedades típicas con el microorganismo que las produce.
Saber manejar claves sencillas de clasificación.
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Unidad 10. Las plantas
Describir las principales características de las plantas.
Explicar la base del proceso de la fotosíntesis.
Diferenciar el proceso de la fotosíntesis del de la respiración.
Clasificar las plantas atendiendo a la presencia o ausencia de flores.
Conocer las características de las hepáticas, de los musgos y de los helechos.
Describir las partes de la raíz, del tallo y de las hojas y relacionarlas con su función.
Saber manejar claves sencillas de clasificación.
Reconocer los principales endemismos vegetales de Andalucía.

Unidad 11. Los animales
Describir  las  características  morfológicas  principales  de  los  distintos  grupos  de  invertebrados  y 
vertebrados.
Relacionar los órganos que presentan los animales con la función que realizan.
Describir el concepto de metamorfosis.
Describir los rasgos que caracterizan a la especie humana.
Establecer algunas relaciones entre la presencia de determinadas estructuras y su adaptación al medio.
Identificar  la  clase  o  el  orden  al  que  pertenecen  diversos  ejemplares  de  animales,  a  partir  de  la 
observación de sus características más relevantes, con la ayuda de claves o guías.
Reconocer los principales endemismos animales de Andalucía.

Unidad 7. La parte sólida de la tierra
Entender el  concepto de mineral  y sus propiedades  y saber  aplicarlo  para  reconocer  si  determinadas 
sustancias son o no minerales.
Destacar la importancia de los minerales.
Entender el concepto de roca y explicar en qué se diferencia de un mineral.
Saber qué tipos de rocas existen según su origen.
Conocer las rocas más típicas dentro de cada grupo de clasificación.
Conocer la utilidad de los tipos de rocas.
Reconocer y describir los distintos métodos de explotación de minerales y rocas.
Distinguir las diferentes zonas geológicas de Andalucía según sus rocas, su relieve y su formación.
Manejar técnicas sencillas para el reconocimiento de rocas y minerales.

Unidad 2. Propiedades de la materia
Definir el concepto de materia.
Clasificar distintas propiedades de la materia 
Definir el concepto de magnitud.
Relacionar las magnitudes fundamentales con los instrumentos utilizados para medirlas.
Describir distintos procedimientos para medir masas de líquidos y volúmenes de sólidos irregulares.
Transformar unidades de medida en otras que sean múltiplos y/o submúltiplos de las primeras.

Unidad 3. Los estados de la materia
Indicar las características de cada uno de los tres estados en los que se presenta la materia y explicarlas 
teniendo en cuenta la teoría cinética.
Describir, a partir de la teoría cinética, la compresión y difusión de los gases, la fluidez de los líquidos y 
la rigidez de los sólidos.
Diferenciar  los tres estados de la materia  en función de las propiedades generales  (volumen, masa y 
densidad).
Indicar los nombres con los que se designan los distintos cambios de estado.
Explicar los cambios de estado a partir de la teoría cinética.
Explicar y aplicar las técnicas adecuadas para medir el punto de fusión y de ebullición.
Deducir,  ante  la  gráfica  correspondiente,  los  cambios  de  estado  que  experimenta  una  determinada 
sustancia.

Unidad 4. Mezclas y sustancias puras
Diferenciar sistema homogéneo de sistema heterogéneo.
Poner ejemplos de mezclas e indicar para cada uno la técnica de separación más adecuada.
Definir los conceptos de disolución, disolvente y soluto.
Enumerar y definir las propiedades características más importantes de una sustancia pura.
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Analizar una gráfica que represente el cambio de estado de una sustancia,  indicando qué cambios se 
producen y a qué temperaturas.
Diferenciar de forma precisa entre cambio físico y cambio químico.
Distinguir las mezclas de las sustancias puras y los elementos de los compuestos.
Desarrollar  destrezas  y  habilidades  en  el  trabajo  de  laboratorio:  la  correcta  manipulación  de  los 
instrumentos y materiales, y la presentación formal de los informes escritos.

12.1.2.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SEGUNDO  CURSO.

Unidad 1. Mantenimiento de la vida
Conocer las características de los seres vivos y distinguir entre materia inerte y materia viva.
Explicar la teoría celular y describir la estructura de los diferentes tipos de células.
Explicar la nutrición autótrofa y la heterótrofa e interpretar y realizar esquemas y diagramas de dichos 
procesos.
Explicar cómo obtiene energía y materia la célula.
Explicar el significado y fundamento básico de la fotosíntesis y respiración celular y realizar esquemas 
sencillos para comprender los procesos.
Explicar la reproducción celular e identificar las formas en que las células se reproducen.
Conocer distintas técnicas de tinción de células para su observación al microscopio. 

Unidad 2. La nutrición
Identificar los procesos implicados en la nutrición, así como los aparatos que intervienen en la nutrición 
animal y explicar sus funciones.
Describir los procesos digestivos en los animales e interpretar esquemas anatómicos.
Distinguir los distintos modelos circulatorios en los animales e interpretar esquemas anatómicos.
Explicar el proceso de respiración en los animales y distinguir los distintos tipos de respiración.
Explicar el proceso de excreción en los animales y describir los distintos órganos que intervienen.
Describir el proceso de nutrición de las plantas.
Diferenciar los procesos de transporte de savia bruta y savia elaborada.
Explicar la respiración y excreción en las plantas.
Explicar el proceso de formulación de una hipótesis y realización de un experimento sobre el transporte 
en las plantas.

Unidad 3. La relación y la coordinación
Definir la función de relación y explicar los procesos que comprende.
Explicar cómo se producen distintos comportamientos en los animales.
Identificar distintos tipos de respuestas y efectores de los animales.
Diferenciar el sistema nervioso del sistema hormonal.
Describir la organización del sistema nervioso en diversos grupos de animales.
Identificar y describir los aparatos locomotores de distintos grupos de animales.
Explicar cómo realizan la función de relación y coordinación las plantas.
Comprender la función de relación en los organismos unicelulares.
Formular y comprobar una hipótesis sobre el geotropismo de los vegetales.

Unidad 4. La reproducción
Definir reproducción y explicar su significado.
Reconocer las distintas fases del ciclo biológico, tanto en plantas como en animales.
Reconocer las diferencias entre reproducción sexual y asexual.
Conocer los tipos de reproducción asexual en animales.
Explicar la reproducción sexual en animales identificando las distintas fases.
Describir el ciclo vital de las plantas.
Conocer las etapas de la reproducción sexual en las plantas.
Explicar las ventajas y desventajas de los dos tipos de reproducción.
Realizar un dibujo científico.

Unidad 5. La estructura de los ecosistemas
Definir ecosistema y describir sus componentes.
Explicar la interacción que existe entre biotopo y biocenosis.
Diferenciar el concepto de hábitat del de nicho ecológico.
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Explicar  las  relaciones  alimentarias  entre  los  seres  vivos  de  un  ecosistema  e  interpretar  sus 
representaciones gráficas.
Comprender cómo los seres vivos dependemos unos de otros para vivir.
Identificar distintas adaptaciones de los seres vivos a su medio.
Reconocer las relaciones tróficas de un ecosistema.

Unidad 9. La dinámica interna del planeta
Comprender  y definir el  concepto de gradiente térmico y explicar  las causas  del  calor  interno y sus 
manifestaciones.
Explicar el vulcanismo, sus procesos y tipos de actividad.
Identificar y describir un volcán, sus partes, productos que expulsa y actividad volcánica.
Explicar en qué consisten los terremotos, los procesos asociados, sus consecuencias y las medidas de 
alerta y prevención.
Explicar los procesos de formación de las montañas y la interacción de los procesos internos y externos.
Comprender cómo la energía interna de la Tierra interviene en el  proceso de formación de las rocas 
magmáticas y metamórficas.
Resumir un experimento de simulación de coladas de lava.

Unidad 10. La energía
Explicar el concepto de energía, sus características y sus formas básicas.
Describir las principales fuentes de energía, su disponibilidad y función.
Diferenciar las energías renovables de las no renovables y analizar ventajas y desventajas de cada una de 
ellas.
Analizar la importancia de la energía y su impacto en el medio ambiente.
Mencionar hábitos de ahorro energético.
Comprender el funcionamiento de un calentador de agua por energía solar.

Unidad 11. El calor y la temperatura
Explicar la diferencia entre los conceptos de temperatura y calor.
Conocer la piel como órgano de percepción del calor y entender el concepto de sensación térmica.
Explicar los distintos efectos del calor sobre los cuerpos.
Comprender las diferentes formas de medir la temperatura y realizar cambios de escala.
Identificar las distintas formas de propagación del calor.
Diferenciar entre materiales conductores y aislantes térmicos.
Comprobar experimentalmente la dilatación de los cuerpos e interpretar los resultados de las experiencias.

Unidad 12. La luz y el sonido
Explicar qué son la luz y el sonido y cuáles son sus principales características y forma de propagarse. 
Relacionar la formación de sombras con los eclipses de Luna y Sol.
Describir los fenómenos de reflexión y refracción.
Explicar el origen de los colores y sus tipos.
Entender qué es el sonido y sus principales cualidades. 
Explicar por qué se producen el eco y la reverberación. 
Explicar cómo son el ojo y el oído humanos y cómo perciben la luz y el sonido, respectivamente. 
Identificar las fuentes de contaminación acústica y lumínica. 
Reconocer la propagación rectilínea de la luz y su reflexión a través de un experimento. 

Unidad 13. La materia y la energía
Definir y distinguir los conceptos de materia, sistema material y sustancia.
Explicar la composición de la materia.
Definir el concepto de movimiento e identificar los distintos tipos de movimientos.
Distinguir entre velocidad y aceleración.
Definir el concepto de fuerza.
Reconocer las fuerzas como causa del movimiento y de la deformación de los cuerpos.
Definir el peso como fuerza de forma que se pueda diferenciar del concepto de masa.
Dibujar una gráfica espacio-tiempo sencilla y utilizarla para extrapolar datos sobre el movimiento del 
objeto en cuestión.
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12.1.2.3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER  CURSO.

12.1.2.3.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Unidad 1. La organización del cuerpo humano
Comprender qué se entiende por niveles de organización, enumerar los distintos tipos e identificar a qué 
nivel pertenece determinada materia.
Identificar las estructuras celulares en dibujos y microfotografías, señalando la función de cada una de 
ellas.
Identificar  y  describir  distintos  tipos  de  tejidos,  cómo  se  forman,  su  localización  y  el  papel  que 
desempeñan en el organismo.
Describir las características y funciones de los órganos, sistemas y aparatos.
Identificar y diferenciar sistemas del cuerpo humano.
Comparar las características de los microscopios óptico y electrónico.

Unidad 2. La alimentación y nutrición
Definir nutrición y alimentación y diferenciarlos.
Conocer los tipos de nutrientes y las funciones que llevan a cabo en nuestro organismo.
Describir el valor energético y nutricional de los alimentos.
Calcular  las  necesidades  energéticas  de  una  persona,  evaluando  la  actividad  física  que  se  realiza 
habitualmente.
Clasificar los alimentos en grupos de acuerdo con la función que desempeñan en el organismo.
Elaborar una dieta completa y equilibrada o introducir distintos cambios en la dieta habitual para lograr 
dicho objetivo.
Describir hábitos alimentarios saludables para prevenir enfermedades como la obesidad, la diabetes y 
enfermedades cardiovasculares. 
Explicar las formas habituales de conservación de los alimentos.
Describir a los distintos aditivos y su utilidad.
Definir salud y enfermedad y explicar y distinguir los distintos tipos de enfermedades.
Explicar qué agentes causan las enfermedades infecciosas, cómo se produce el contagio y diferenciar los 
distintos tipos según el agente causante.
Explicar  la  diferencia  entre  organismos  habituales  y  oportunistas,  organismos  vectores,  contagio, 
epidemias y pandemias.

Unidad 3. Aparato digestivo y respiratorio
Describir la anatomía de los órganos de los sistemas digestivo y respiratorio y las funciones de cada uno 
de estos aparatos y sus órganos.
Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el transcurso de la nutrición.
Describir los movimientos respiratorios y relacionarlos con los fenómenos que ocurren en ellos.
Comprender y describir el intercambio gaseoso en pulmones y tejidos.
Conocer las principales alteraciones de los sistemas digestivo y respiratorio.
Reconocer y justificar la necesidad de adoptar determinados hábitos alimentarios y de higiene saludables, 
alejados de prácticas consumistas inadecuadas.
Describir los efectos del hábito de fumar sobre los pulmones y desarrollar actitud crítica ante este  hábito.
Definir  donación  y  trasplante,  explicar  los  tipos  de  donaciones  que  existen  y  los  problemas  que  se 
producen en los trasplantes.

Unidad 4. Aparatos circulatorio y excretor
Definir el medio interno y sus componentes.
Explicar las características y funciones del sistema circulatorio y de cada uno de los órganos que los 
forman, así como de las principales alteraciones.
Explicar las funciones de la sangre y reconocer sus componentes y la función que realizan.
Describir el corazón, su estructura, funcionamiento y función.
Explicar el recorrido de la sangre por el corazón, identificando las correspondientes válvulas, arterias y 
venas.
Identificar los principales órganos excretores y explicar su función y su relación entre ellos y el aparato 
circulatorio y la nutrición en general.
Describir el riñón, su estructura, partes, funcionamiento y conocer sus principales alteraciones.
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Identificar  y  comprender  la  necesidad  de  adquirir  hábitos  alimentarios  y  de  higiene  saludables  para 
prevenir enfermedades cardiovasculares y relacionadas con el aparato excretor.
Explicar los mecanismos de defensa corporal ante las enfermedades infecciosas, diferenciando los tres 
niveles de defensa de un organismo.

Entender  la  acción  de  las  vacunas,  antibióticos  y  otras  aportaciones  de  la  ciencia  médica  para  el 
tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.

Unidad 5. Sistemas nervioso y endocrino
Identificar los dos sistemas involucrados en la coordinación y relación en el cuerpo humano,  explicar la 
función que realizan.
Distinguir entre control hormonal y control nervioso y cómo se coordinan los dos sistemas.
Reconocer los distintos elementos que intervienen en la coordinación.
Describir las células del sistema nervioso y definir impulso nervioso.
Describir anatómicamente los órganos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico y 
explicar sus funciones.
Explicar los actos voluntarios y los actos reflejos.
Explicar el sistema endocrino y reconocer las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano, así 
como las hormonas que secretan.
Definir hormona y describir cómo actúa y cómo funciona su mecanismo de regulación.
Relacionar las alteraciones más frecuentes del sistema nervioso y endocrino con los órganos y procesos 
implicados en cada caso y valorar la importancia de adoptar hábitos de salud mental.
Identificar los efectos perjudiciales de determinadas conductas como el consumo de drogas, el estrés, la 
falta de relaciones interpersonales sanas, las presiones de los medios de comunicación, etc
Reconocer  los  hábitos  que  permiten  prevenir  accidentes,  así  como medidas  para  actuar  en  caso  de 
emergencias.

Unidad 6. Receptores y efectores
Reconocer  los  órganos  de los sentidos,  su estructura,  los receptores  sensoriales  que los  forman y su 
función.
Describir  las  enfermedades  de  los  órganos  de  los  sentidos  y  los  cuidados  e  higiene  necesarios  para 
mantenerlos saludables.
Explica  la  acción  de  los  músculos  sobre  el  esqueleto  para  que  funcionen  de  forma  coordinada  y 
produzcan el movimiento.
Enumerar y localizar los principales huesos y músculos del cuerpo humano.
Conocer la estructura externa e interna de los huesos.
Conocer  los  distintos  tipos  de músculos,  haciendo especial  hincapié  en la  estructura  y  partes  de  los 
músculos esqueléticos.
Explicar qué función tienen las articulaciones y los tipos de articulaciones que hay.
Conocer y describir las lesiones del aparato locomotor y explicar hábitos saludables para prevenirlos.
Explica cómo se controlan las variables en un experimento.

Unidad 7. La función de reproducción
Explicar  los  conceptos  y  características  básicas  de  la  reproducción  humana  y  las  etapas  del  ciclo 
reproductivo.
Reconocer los cambios y las etapas que se producen hacia la madurez sexual.
Describir  la  anatomía  del  aparato  reproductor  femenino  y  masculino,  su  funcionamiento  y  las 
características de sus gametos.
Explicar los ciclos hormonal, ovárico y menstrual del aparato reproductor femenino.
Describir la fecundación, el embarazo y el parto como procesos del ciclo reproductivo del ser humano.
Reconocer problemas de esterilidad y  técnicas de reproducción asistida.
Explicar las bases de algunos métodos de control de reproducción.
Explicar  la  necesidad  de  tomar  medidas  de  higiene  sexual  para  evitar  enfermedades  de  transmisión 
sexual.
Distinguir  el  proceso  de  reproducción  como  un  mecanismo  de  perpetuación  de  la  especie  y  de  la 
sexualidad entendida como una actividad ligada a la vida del ser humano y de comunicación afectiva y 
personal.
Reconocer los elementos de una ecografía.
Conocer las distintas enfermedades de transmisión sexual, reconociendo la relación causa y efecto y el 
desarrollo y los síntomas de dichas enfermedades.
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Unidad 10. Actividad geológica externa de la Tierra
Relacionar la energía solar que incide sobre la Tierra con la existencia de cinturones de presión y vientos.
Reconocer  la  presencia  de  anticiclones  y  borrascas,  así  como  el  régimen  de  vientos  en  mapas 
meteorológicos sencillos.
Diferenciar los procesos externos, así como los tipos de meteorización más habituales.
Conocer la acción geológica del hielo, viento, ríos, aguas subterráneas y del mar, y las formas de relieve 
asociadas.
Reconocer  en  el  campo  o  a  través  de  imágenes  o  bloques  diagrama  las  formas  de  relieve  más 
características de Andalucía.
Conocer algunos modelados, como el kárstico y el granítico, influenciados por el tipo de roca.
Distinguir las formas de relieve asociadas a la distinta disposición de las rocas.
Saber en qué consiste la diagénesis y distinguir las principales rocas sedimentarias.
Diferenciar la génesis del carbón de la del petróleo. Conocer algunos de los riesgos de su explotación y 
agotamiento.
Conocer y valorar la influencia directa o indirecta que el ser humano ejerce en el paisaje, especialmente 
en el andaluz.
Reconocer algunas formas de relieve a través de la lectura de mapas topográficos.

Unidad 10. El hombre y el medio Ambiente
Citar las consecuencias medioambientales derivadas del consumo excesivo de recursos naturales.
Definir recurso, impacto ambiental y residuo.
Enumerar los recursos naturales.
Conocer y establecer las diferencias entre recursos renovables y no renovables.
Describir las diferentes fuentes de energía.
Explicar el ciclo de utilización del agua.
Enumerar los parámetros empleados para conocer la calidad del agua.
Conocer las medidas básicas de ahorro energético y de agua, especialmente importantes en Andalucía.
Reconocer los principales problemas ambientales de la actualidad.
Explicar la importancia de la reducción de los residuos y comentar la regla de las tres erres.
Describir la forma en que se lleva a cabo la eliminación de los residuos.
Explicar el concepto y los principios básicos del desarrollo sostenible.

12.1.2.3.2 FÍSICA Y QUÍMICA.

Unidad 1. La medida.  El método científico.

Clasificar los fenómenos naturales en físicos o químicos.
Asignar a cada magnitud básica del Sistema Internacional su unidad correspondiente. 
Acompañar los resultados numéricos de su unidad de medida.
Efectuar cambios de unidades mediante la aplicación de factores de conversión.
Convertir cantidades expresadas en notación científica a la forma decimal y viceversa.
Calcular el error absoluto y el error relativo de una medida y asociar este último con la bondad de la 
medida.
Distinguir los conceptos de resolución, precisión y exactitud.
Expresar una medida con sus cifras significativas correspondientes y con su intervalo de incertidumbre.
Identificar las fases del método científico.
Construir tablas de datos y representar gráficas de forma ordenada y precisa.
Identificar los símbolos de peligro en los productos químicos.
Mostrar interés por la interpretación de fenómenos cotidianos de acuerdo con el método científico.

Unidad 2. La materia

Tratar de explicar algunas propiedades de sólidos, líquidos y gases utilizando la teoría cinético-molecular.
Entender que la materia  puede presentarse  en tres  estados físicos dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura.
Conocer y saber realizar ejercicios numéricos con las leyes de los gases.
Conocer los diferentes cambios de estado con sus nombres correctamente expresados.
Interpretar  gráficas  que  muestran  el  calentamiento  o  enfriamiento  de  una  sustancia,  y  en  las  que  se 
representan cambios de estado.
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Explicar mediante dibujos los cambios de estado, aplicando los conocimientos de la teoría cinética de la 
materia.
Explicar claramente la diferencia entre evaporación y ebullición.
Elaborar tablas justificadas por las leyes de los gases.
Resolver problemas numéricos en los que sea necesario aplicar las leyes de los gases.
Explicar la composición de la materia a partir de los postulados de la teoría atómica de Dalton.

Unidad 3. Átomos y moléculas

Analizar las aportaciones históricas de los diferentes modelos atómicos.
Calcular el número de partículas subatómicas de diferentes atómicos.
Diferenciar átomos de elementos diferentes de los isótopos de un mismo elemento.
Determinar la configuración electrónica de cualquier elemento químico.
Interpretar la forma de la tabla periódica en base a diferentes propiedades.
Justificar las diferentes agrupaciones de átomos en base a los enlaces químicos.
Describir los diferentes modelos atómicos comentados en la unidad.
Indicar las diferencias principales entre protón, electrón y neutrón.
Dados el número atómico y el número másico, indicar el número de protones, electrones y neutrones de 
un elemento, y viceversa.
Calcular la masa atómica conociendo la de sus isótopos y su abundancia.
Conocer los principios básicos de la radiactividad.

Unidad 4. Cantidad de sustancia.

Calcular la masa molecular a partir de la masa atómica.
Determinar los moles presentes en diferentes masas de sustancias.
Calcular el número de átomos o moléculas, masa, número de moles y/o volumen de una sustancia dada.
Hallar el volumen molar de cualquier gas en condiciones normales.
Calcular la composición centesimal de una sustancia a partir de las masas atómicas.
Ser capaz de expresar la concentración de una disolución de diferentes formas.

Unidad 5. Reacciones químicas.

Representar mediante símbolos el proceso en una reacción química.
Determinar los coeficientes estequiométricos para ajustar una reacción química.
Realizar cálculos estequiómetricos en reacciones.
Justificar el papel de la concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores en la 
velocidad de una reacción química.
Analizar la energía puesta en juego en reacciones endotérmicas y en exotérmicas.
Ser capaz de anticipar los productos obtenidos conociendo sólo los reactivos.

Unidad 8. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

Conocer las principales reglas de la IUPAC.
Utilizar los diferentes símbolos químicos de los distintos elementos de la tabla periódica.
Detectar los distintos números de oxidación con los que actúan los elementos más representativos de la 
tabla periódica.
Nombrar compuestos binarios y ternarios utilizando distintas nomenclaturas de la IUPAC. 
Formular los principales compuestos binarios y ternarios.

Unidad 6. Electricidad.

Conocer la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia.
Explicar las diferentes formas de electrizar un cuerpo.
Realizar experiencias sencillas que muestren formas de electrizar un cuerpo.
Calcular las fuerzas entre cargas eléctricas.
Realizar experiencias que muestren los dos tipos de cargas existentes.
Interpretar las líneas de fuerza en diferentes ejemplos de campos eléctricos.
Realizar experiencias sencillas que pongan de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia.
Hallar el valor de la intensidad de campo eléctrico en diferentes puntos.
Representar el sentido de circulación de los electrones en una corriente eléctrica.
Identificar las transformaciones energéticas en los principales tipos de centrales eléctricas.
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Unidad 7. Circuitos eléctricos.

Ser capaz de dibujar un circuito eléctrico sencillo utilizando los símbolos eléctricos.
Ensamblar los elementos de un circuito para su correcto funcionamiento.
Medir la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la resistencia en un circuito eléctrico.
Calcular el valor de la resistencia eléctrica de un conductor en base a su resistividad, la longitud y la 
sección.
Hallar la resistencia equivalente de elementos puestos en serie y en paralelo.
Aplicar la ley de Ohm.
Construir tablas de datos y representar gráficas de forma ordenada y precisa.

12.1.2.4  CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUARTO  CURSO.

12.1.2.4.1   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

UNIDAD 1 La célula
Exponer y comprender los distintos postulados de la teoría celular, así como las aportaciones realizadas a 
la misma. 
Enumerar los distintos niveles de organización e identificar a qué nivel pertenece determinada materia. 
Comparar la célula procariota y la eucariota, la animal y la vegetal, así como reconocer la función de los 
orgánulos celulares. 
Enumerar los diferentes componentes del núcleo, señalar su función y diferenciar entre núcleo interfásico 
y en división. 

UNIDAD 2 La división celular

Reconocer las partes de un cromosoma y aplicar los conceptos sobre cromosomas a la resolución de 
problemas sencillos. 
Reconocer  las  fases  de la  mitosis y  la  meiosis,  y conocer  las diferencias  entre  ambos procesos  y el 
significado biológico. 
Identificar las etapas de los diferentes ciclos biológicos y compararlos entre sí. 

UNIDAD 3 Genética
Diferenciar las formas de reproducción de los seres vivos. 
Conocer los conceptos básicos de genética.
Resolver problemas prácticos de uno y dos caracteres utilizando los cruzamientos de las leyes de Mendel.
Obtener información sobre la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie por medio de la 
resolución de problemas.
Calcular porcentajes y frecuencias de los genotipos y fenotipos de la descendencia de una pareja.
Resolver problemas prácticos de caracteres de la herencia ligada al sexo.
Reconocer la aplicación de los conceptos de la genética mendeliana para el conocimiento de la herencia 
de algunas enfermedades.

UNIDAD 4 ADN y biotecnología
Diferenciar los distintos ácidos nucleicos y sus componentes.
Describir la replicación del ADN. 
Conocer que los genes están constituidos por ADN y la ubicación de estos en los cromosomas. 
Reproducir los mecanismos de la expresión genética por medio del código enético. 
Reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad genética.
Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los avances n el conocimiento del genoma.
Valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales e la biotecnología.

UNIDAD 5 La evolución y el origen de la vida
Describir las teorías que tratan de explicar el origen de la vida.
Conocer y diferenciar los aspectos principales de la teoría fijista y las evolucionistas.
Explicar las pruebas que avalan la evolución de las especies. 
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Conocer los mecanismos que intervienen en la evolución de las especies.
Comprender el origen de las diferentes especies.
Conocer las características básicas del proceso de hominización.
Componer diferentes esquemas que expliquen los contenidos de la unidad.

UNIDAD 6 Dinámica de los ecosistemas

Diferenciar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
Reconocer adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios.
Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica 
concreta.
Conocer la estructura y dinámica de los ecosistemas.
Relacionar las pérdidas energéticas  producidas en cada nivel  con el  aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.
Solucionar diferentes cuestiones sobre la transferencia de materia y energía en un ecosistema.
g)Saber analizar e interpretar los ciclos biogeoquímicos.
h)Estudiar los cambios que se pueden producir en los ecosistemas.
Diferenciar y describir los tipos de sucesiones.
Analizar los mecanismos de autorregulación y dinámica de poblaciones de un ecosistema. 
Relacionar los recursos naturales con los impactos que genera su utilización.
Conocer y valorar las medidas que protegen el medio natural. Conocer los Parques Nacionales españoles.

UNIDAD 7 las transformaciones en los ecosistemas
Comprender los mecanismos de formación y degradación del suelo.
Diferenciar las características más importantes de los ecosistemas españoles.
Comprender la importancia del suelo
Explicar las posibles causas de la pérdida del suelo
Enumerar adaptaciones de los seres vivos tanto en el medio terrestre, aéreo y acuático

UNIDAD 8 LaTierra, un planeta en continuo cambio
Explicar las diferentes teorías sobre el estudio de los procesos geológicos del pasado. 
Diferenciar las características y los principios de los sistemas de datación geocronológica. 
Analizar el proceso de fosilización y el valor de los fósiles en el conocimiento de la historia de la Tierra. 
Conocer la división del tiempo en la historia de la Tierra.
Describir los procesos geológicos más importantes de la historia de la Tierra. 
Estudiar las especies animales y vegetales más importantes en las diferentes divisiones de la historia de la 
Tierra. 
Analizar los acontecimientos más destacados de la historia geológica de España.

UNIDAD 9 La tectónica de placas
Relacionar las características internas de la Tierra con su repercusión sobre los fenómenos superficiales. 
Conocer las teorías fijistas y movilistas. 
Conocer la teoría de la Deriva Continental y los argumentos que fueron aportados en su favor. 
Comprender los principios y pruebas de la tectónica de placas.
Definir y clasificar las placas litosféricas y los movimientos relativos. 
Relacionar el movimiento de las placas con los procesos geológicos que producen. 
Conocer y valorar el avance que significó la consolidación entre los científicos de la tectónica de placas.

UNIDAD 10 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra
Comprender cómo se producen los fenómenos propios de la dinámica interna de la Tierra.
Relacionar los fenómenos convectivos y sus manifestaciones sobre la corteza terrestre. 
Explicar la formación de los relieves asociados a la tectónica de placas. 
Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que afectan a las rocas. 
Analizar la evolución del paisaje desde la influencia de la dinámica interna y externa. 
Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos ayudan a disminuir sus efectos.
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12.1.2.4.2   FÍSICA Y QUÍMICA.

UNIDAD 1. Movimiento
Diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales
Describir el movimiento y valorar la necesidad de los sistemas de referencia.
Saber identificar los movimientos según sus características.
Representar gráficas de los movimientos rectilíneos a partir de la tabla de datos correspondiente.
Reconocer el tipo de movimiento a partir de las gráficas x-t y v-t.
Aplicar y solucionar correctamente las ecuaciones correspondientes a cada movimiento en los ejercicios 
planteados.
Resolver cambios de unidades y expresar los resultados en unidades del SI.

UNIDAD 2. Fuerzas
Definir el concepto de fuerza.
Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, tanto en reposo como en movimiento.
Representar y calcular el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza resultante de un sistema de fuerzas 
sencillo. 
Reconocer la inercia en situaciones cotidianas.
Aplicar correctamente la ecuación fundamental de la dinámica en la resolución de ejercicios y problemas.
Determinar el valor de la fuerza de rozamiento en los ejercicios planteados.
Interpretar los movimientos, atendiendo a las fuerzas que los producen.
Determinar,  analizando la  evolución de las teorías  acerca de la posición de la Tierra  en el  universo, 
algunos de los rasgos distintivos del trabajo científico.
Utilizar la ley de la gravitación universal para calcular el peso de un objeto en la Tierra y en otros cuerpos 
del Sistema Solar, por ejemplo, en la Luna.
Conocer las características de la fuerza gravitatoria.
Analizar las causas del movimiento de los cuerpos celestes alrededor del Sol y de los satélites alrededor 
de los planetas.
Relacionar el movimiento de los cuerpos cerca de la superficie terrestre con el MRUA.
Aplicar la condición de equilibrio estático para entender el comportamiento de algunos objetos apoyados 
en una superficie.
Conocer el «nuevo» Sistema Solar y explicar en qué consiste la teoría de la gran explosión.

UNIDAD 3. Fuerza y presión en los fluidos
Explicar fenómenos sencillos relacionados con la presión.
Conocer las distintas unidades de presión y realizar cambios entre ellas.
Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de ejercicios.
Discutir la posibilidad de que un cuerpo flote o se hunda al sumergirlo en otro.
Explicar experiencias sencillas donde se ponga de manifiesto la presión atmosférica.
Enunciar el principio de Pascal y explicar las múltiples aplicaciones que derivan del mismo.
Reconocer la relación existente entre la densidad y la profundidad con la presión en los líquidos. 

UNIDAD 4. Energía
Reconocer la energía como una propiedad de los cuerpos, capaz de producir transformaciones.
Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica al análisis de algunos fenómenos cotidianos.
Asimilar el concepto físico de trabajo.
Diferenciar claramente esfuerzo y trabajo físico.
Aplicar el concepto de potencia y trabajo en la resolución de ejercicios.
Reconocer la ley de la palanca en herramientas de uso habitual.

UNIDAD 5. Energía térmica
Utilizar la teoría cinética para explicar la temperatura de los cuerpos.
Explicar el calor como un proceso de transferencia de energía entre dos cuerpos.
Plantear y resolver problemas utilizando los conceptos de calor específico, de calor latente y dilatación de 
cuerpos.
Enumerar y explicar los diferentes efectos del calor sobre los cuerpos.
Aplicar el principio de conservación de la energía a situaciones cotidianas.
Realizar ejercicios transformando correctamente julios en calorías y viceversa.
Enumerar y explicar los diferentes mecanismos de propagación del calor.
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Describir el funcionamiento de una máquina térmica y calcular su rendimiento.

UNIDAD 10. Formulación y nomenclatura en Química inorgánica

Conocer las principales reglas de la IUPAC.
Utilizar los símbolos químicos de los distintos elementos de la tabla periódica.
Detectar los distintos números de oxidación con los que actúan los elementos más representativos de la 
tabla periódica en una fórmula.
Nombrar compuestos binarios y ternarios utilizando distintas nomenclaturas de la IUPAC. 
Formular compuestos binarios y ternarios.

UNIDAD 7. Elementos y compuestos
Calcular el número de partículas de un átomo a partir de los números atómico y másico.
Explicar las diferencias entre el modelo atómico actual y los modelos anteriores.
Realizar configuraciones electrónicas de átomos neutros e iones.
Conocer la relación entre la configuración electrónica y la clasificación de los elementos en el sistema 
periódico.
Conocer la variación de las propiedades periódicas en grupos y periodos.
Explicar la necesidad del enlace químico.
Diferenciar sustancias que tienen enlace covalente, iónico o metálico a partir de sus propiedades.
Predecir el tipo de enlace que existirá en un compuesto.
Saber explicar el tipo de enlace de un compuesto.

UNIDAD 8. Cálculos químicos
Clasificar las reacciones químicas en endotérmicas y exotérmicas.
Explicar cómo afectan distintos factores en la velocidad de reacción.
Ajustar ecuaciones químicas.
Interpretar ecuaciones químicas.
Realizar correctamente cálculos de masa, volumen y número de átomos y/o moléculas en ejercicios de 
reacciones químicas.
Reconocer reacciones químicas ácido-base y de oxidación y combustión.

UNIDAD 9. El carbono y sus compuestos
Conocer las características básicas de los compuestos del carbono.
Clasificar los compuestos de carbono según la clase de átomos que los forman y el tipo de unión entre 
ellos.
Escribir  fórmulas  semidesarrolladas,  desarrolladas  y  moleculares  de  los  diferentes  compuestos  de 
carbono.
Reconocer los compuestos de carbono de interés biológico.
Explicar el uso de los diferentes combustibles derivados del carbono.
Conocer los principales problemas ambientales globales.
Conocer las acciones necesarias para llevar a cabo un desarrollo sostenible.

UNIDAD 6. Ondas: el sonido y la luz
Distinguir entre ondas transversales y longitudinales.
Resolver ejercicios relacionando las magnitudes características de las ondas.
Relacionar el sonido con sus cualidades. Diferenciar intensidad, tono y timbre.
Relacionar la intensidad del sonido y la contaminación acústica.
Explicar el eco y la reverberación.
Diferenciar y explicar la reflexión, la refracción y la dispersión de la luz.
Aplicar las leyes de reflexión y refracción.
Interpretar esquemas donde aparecen los fenómenos de la reflexión y/o la refracción de la luz.

12.1.3 CRITERIOS  COMUNES  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.
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Las competencias básicas son comunes a toda la enseñanza obligatoria y constituyen, de hecho, 
el  hilo  conductor  que  permite  considerarla  como  una  unidad.  Las  competencias  básicas  ponen  de 
manifiesto los niveles de consecución de las capacidades propias de cada una de las etapas.

Para evaluar las competencias, como para evaluar cualquier aprendizaje, es necesario disponer 
de  fuentes  de  información  y  criterios  de  evaluación.   Lo  haremos  a  través  de  las  tareas  realizadas, 
utilizando diferentes fuentes de información (trabajos del alumnado, exámenes, observaciones en el aula, 
entrevistas, etc.), y aplicando los criterios de evaluación más adecuados para el nivel educativo en que se 
encuentra el alumnado. Trataremos de realizar un registro individual del alumnado donde anotemos el 
nivel alcanzado en cada  competencia, utilizando de forma independiente, o simultánea  cada uno de los 
instrumentos  de evaluación mencionados.

Fomentaremos la adquisición de las competencias básicas con las siguientes estrategias:

Competencia lingüística: Se lee a diario en voz alta en el aula y se hace mucho hincapié en la lectura 
compresiva para desarrollar la competencia lingüística, lo mismo que se presentan textos de muy diversa 
índole para analizarlos, desglosando ideas principales y secundarias.

• Participación oral  a diario,  así como mejora de la expresión y comprensión oral  en distintas 
tareas.

• Conocer el vocabulario específico de la materia.

• Comentarios de esquemas, textos, gráficas o diapositivas.

• Correcta expresión oral y escrita.

Competencia social y ciudadana:
• Crear sentimientos que favorezcan la convivencia

• Comprender la realidad social, actual e histórica local y global

• Adquirir habilidades sociales: diálogo, colaboración,  debates.

Competencia del conocimiento e interacción del mundo físico.
• Conocer el entorno inmediato del espacio físico y su interacción con la actividad  humana.

• Uso responsable de los recursos y respeto al medio ambiente.

• Reconocer y aplicar los procedimientos y destrezas básicos de la ciencia

• Valorar el patrimonio natural y ambiental andaluz

Competencia de la expresión cultural y artística
• Conocer y valorar las manifestaciones artísticas.

• Desarrollar habilidades perceptivas y de sensibilización.

• Valorar el patrimonio cultural y en especial el andaluz.

Competencia digital.
• Búsqueda de información de fuentes  escritas, gráficas o soportes digitales.

• Análisis de forma crítica de esa información. 

• Creación y comunicación de material digital y multimedia

Competencia matemática.
• Interpretar correctamente diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales.
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• Aplicación  de conocimiento matemático para  la  resolución  efectiva  de cuestiones  científicas 
cercanas  al  alumnado o de interés general,  que impliquen álbebra básica,  tantos por cientos, 
proporciones, etc.

Competencia para aprender a aprender.
• Aprender a buscar explicaciones causa-efecto y multicausa-multiefecto.

• Recoger y clasificar información obtenida de diversas fuentes.

• Estrategias para hacer esquemas, memorizar, hacer mapas conceptuales…

Competencia de autonomía personal.
• Desarrollar iniciativa personal para ejecutar  tareas

• Participar en debates y extraer conclusiones

• Realizar trabajos individuales y en grupo de forma autónoma

• Favorecer el autoconocimiento y el reconocimiento de las propias limitaciones

12.1.4  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En general, y en consonancia con los acuerdos generales en este sentido tomados por el Claustro 
de profesores, se otorgará a cada uno de los apartados definidos (parte complementaria, parte fundamental 
y  parte  suplementaria)  el  siguiente  peso  en  la  evaluación,  con  indicación  expresa  de  los  posibles 
instrumentos a utilizar por los miembros de este Departamento:

 Parte fundamental (se tendrán en cuenta pruebas objetivas tanto escritas como orales, así 
como el cuaderno de clase, los trabajos monográficos, de investigación, exposiciones orales,
…) 

70 %

Parte complementaria (se tendrá en cuenta el trabajo diario en clase y en casa) 20 %
Parte suplementaria (considerando interés, experimentos caseros y cuaderno) 10 %

De estos criterios serán informados expresamente todo el alumnado adscrito al Departamento el 
primer día de clase, así como las familias a través de la página web del Centro.

En 3º de ESO, la materia de Ciencias de la Naturaleza se divide en dos materias: Biología y 
Geología y Física y Química. Cada una de ellas corresponde a campos de conocimiento diferentes entre 
sí, por lo que cada una tendrá un profesor especialista y un sistema pedagógico con algunas diferencias. 
Sin embargo, a nivel de calificación, las dos materias serán evaluadas conjuntamente apareciendo una 
única calificación parcial  y  final.  Si  hubiese que recuperarla  en 4º,  habría  que hacerlo  de la  materia 
completa. Procede, por tanto, tomar acuerdos en cuanto a la evaluación conjunta:

- La calificación trimestral de la materia global de Ciencias de la Naturaleza será el resultado de la 
nota media obtenida en Biología  y  Geología  y  Física y Química,  siempre y cuando la nota 
mínima  sea  un  5  en  cada  una  de  las  partes.  En  caso  contrario  la  calificación  será  de 
“Insuficiente” con la nota más baja de las dos obtenidas.  De igual  forma, se procederá para 
obtener la nota final ordinaria o extraordinaria.

- Al alumnado se le respetarán los trimestres aprobados de cada materia  ante  la  prueba  de 
evaluación extraordinaria de septiembre.

Por  acuerdo  de  Claustro,  y  en  consonancia  con  el  principio  de  evaluación  continua,  no  se 
realizarán recuperaciones de pruebas escritas evaluadas negativamente a lo largo de los trimestres. 
Estas recuperaciones se realizarán durante la evaluación extraordinaria del mes de septiembre, si fuesen 
necesarias,  quedando a criterio de cada profesor/a  la idoneidad o no de realizar este tipo de pruebas 
durante el mes de junio, antes de la evaluación final ordinaria.
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Para superar la materia en la evaluación ordinaria, el alumnado deberá conseguir un total de 15 
puntos sumados entre los tres trimestres. Existe u mínimo de 4 puntos para poder sumar las calificaciones 
de los otros trimestres y aprobar la materia. Si no se aprobara la materia se recuperarían los trimestres 
evaluados negativamente en las pruebas extraordinarias de Septiembre.

Dada la importancia de la expresión escrita en nuestra etapa, y con idea de valorar e incentivar 
el esfuerzo, mejora y progresión en esta competencia esencial,  el profesorado de este Departamento 
asume completamente los acuerdos adoptados por el Claustro de profesores:

- Reducción de la nota de los exámenes y trabajos escritos a razón de 0,1 puntos por falta de 
ortografía, incluyendo las tildes. La nota máxima a quitar por faltas de ortografía es de 2 puntos 
(siempre y cuando se redacta texto en cantidad suficiente para poder ser evaluado este aspecto).

- Aumento de medio punto en los exámenes y trabajos escritos que no  presenten ni una falta de 
ortografía. En concepto de presentación, limpieza, buena redacción, calidad expositiva, caligrafía 
y expresión, se podrá llegar a subir otro medio punto.

- Si se observara una mejora en el número de faltas de ortografía en sucesivos exámenes y trabajos 
escritos, el alumnado recuperará el valor de las notas originales antes de la reducción por faltas. 
Así  mismo,  al  alumnado  se  le  podrá  exigir  entregar  una  redacción  utilizando  las  faltas 
localizadas corregidas (mínimo 100 palabras) para recuperar estos puntos.

Además hay que tener en cuenta que en las materias en las que se realicen problemas, se bajará 
la puntuación de los mismos  en función de la gravedad del error, considerando como tales:

- Mala expresión de los resultados.

- No poner unidades.

- No escribir correctamente las expresiones de las distintas magnitudes.

- No explicar qué se va haciendo para su resolución.

Aquellos aspectos concretos relacionados con la evaluación y calificación de las materias que se 
imparten en modalidad bilingüe quedan recogidos en el Anexo I de esta Programación.

12.1.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Observación sistemática

• Análisis de las producciones de los alumnos
 Monografías.
 Resúmenes, esquemas, etc.
 Trabajos de aplicación,  síntesis e investigación
 Cuaderno de clase y laboratorio.
 Textos escritos.
 Producciones orales.
 Exposiciones orales.
 Aula virtual

• Intercambios orales con los alumnos
 Diálogo.
 Entrevista.
 Puestas en común.
 Asambleas.

• Pruebas específicas
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema.
 Resolución de ejercicios.

• Autoevaluación
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12.2  EVALUACIÓN  DE  LAS  PRUEBAS  DE  DIAGNÓSTICO  Y 
SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS. 

Consideramos que en general  los resultados de estas pruebas  no son muy significativos pues se 
observa mucha indiferencia por parte de un considerable grupo del alumnado. Este, al no ser una prueba 
evaluable,  no pone la debida atención o simplemente no contesta a las actividades propuestas.

Sería deseable por parte de todo el profesorado su implicación en la concienciación del alumnado de 
la  importancia  de  las  Pruebas  de  Evaluación  de  Diagnóstico  para  evitar  la  desidia  detectada  en  la 
realización de las mismas. A nivel del Departamento de Ciencias Naturales nos proponemos continuar 
con el trabajo realizado hasta el momento, participando en todos los acuerdos tomados para mejorar el 
desarrollo de competencias básicas (especialmente la lingüística: expresión y comprensión oral y escrita, 
así  como la  matemática:  gráficas  y  geometría)  en nuestro alumnado,  e  incrementar  la  realización de 
actividades específicas donde se fomente la aplicación del método científico tanto en el Laboratorio como 
en el aula.

12.3 EVALUACIÓN DE LA  PRÁCTICA  DOCENTE.

La reunión semanal del Departamento será el medio básico de coordinación de  todos los profesores 
miembros del Departamento. Tal y como queda recogido en el Libro de Actas, en ellas se marcan los 
objetivos comunes a desarrollar por parte de los docentes que imparten el mismo nivel y materia,  se 
elaboran y comparten materiales didácticos  y se planifican procedimientos, objetivos y recursos.  Al final 
de  cada  trimestre  y  curso  escolar,  se  valoran  los  resultados  obtenidos,  se  analizan  las  causas  y  se 
confirman  o  desestiman  los  recursos  utilizados  para  mantenerlos  en  próximos  trimestres  o  cursos  o 
rechazarlo.  

12.3.1 CRITERIOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE

Como Departamento los aspectos prioritarios a evaluar serán:

- Organización y coordinación del equipo de docentes
- Participación  y  ambiente  de  trabajo:  clima  de  consenso  y  aprobación  de  acuerdos, 

implicación de los miembros del Departamento en los mismos.
- Trasvase e integración de los acuerdos en el trabajo diario del aula, especialmente en torno a 

metodología, adecuación del temario al grupo clase, atención a la diversidad, actividades 
complementarias e interdisciplininariedad.

- Trasvase e integración de los acuerdos adoptados a nivel de Coordinación de Área.

12.3.2 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN SUS APARTADOS.
El   IES  Galileo  en  su  conjunto,  y  el  Departamento  de  Ciencias  Naturales  en  particular,  están 

inmersos en un proceso continuo de mejora y perfeccionamiento en su gestión y práctica profesional 
docente. 

En concreto, uno de sus objetivos prioritarios de este curso escolar será la revisión a principio de 
curso de las programaciones  didácticas.  El  objetivo es que todos los apartados de esta Programación 
reflejen dicha práctica, se adecuen a la normativa vigente y se redacte un documento práctico, manejable 
y coherente con el Plan de Centro, y el tratamiento de las competencias básicas. Esta revisión será guiada 
por el Jefe de Departamento, siempre en consenso en el resto de miembros del Departamento.

Así mismo, a lo largo de las diferentes reuniones de Departamento, y con especial relevancia al final 
de cada trimestre y curso escolar, se reflejará en el acta la evaluación de esta Programación, y se anotarán 
los cambios pertinentes en sus diferentes apartados de manera que mejoren la redacción de la misma el 
curso próximo.
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13 BIBLIOTECA DE DEPARTAMENTO Y LABORATORIO ESCOLAR

El Departamento dispone de un mínimo fondo bibliográfico así como material escolar y libros de 
texto y material multimedia de diferentes editoriales, además de posters y esquemas, que apoyan la labor 
docente y permiten la diversificación de tareas  y actividades.  Parte de estos materiales  pertenecen al 
programa de bilingüismo, e incluyen fichas de trabajo creadas expresamente el curso anterior.

Por otra parte,  en el Laboratorio escolar disponemos de un material  mínimo de microscopía, 
cultivo  vegetal,  química,  física  y  geología.  Estos  materiales  solo  permiten  la  realización  de 
demostraciones de cátedra,  y en casos muy puntuales,  la realización de experiencias  que permitan la 
participación activa para el grupo-clase en su conjunto. Se tratará de poco a poco ir ampliando la dotación 
del  laboratorio,  de manera que pueda ser incluido paulatinamente,  dado su carácter  motivador,  en la 
práctica docente diaria con el alumnado.

Por último, y en colaboración con la coordinación de la Biblioteca y del Plan de  fomento de la 
lectura,  se  indicarán  los  títulos  cuya  lectura  podría  recomendarse  en  este  curso,  para  que  adquieran 
algunos ejemplares para su uso en préstamo desde la misma. 
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14 ANEXOS

ANEXO  I.  PROGRAMACIÓN  CIENCIAS  DE  LA  NATURALEZA  SECCIÓN 
BILINGÜE (INGLÉS). CURRÍCULO INTEGRADO

El  presente  curso  escolar,  nuestro  Departamento  ofrece  las  siguientes  materias  dentro  de  la 
sección bilingüe: Ciencias de la Naturaleza 1º y 2º de ESO, y Biología y Geología 3º ESO. Esta año existe 
libro en inglés en 1º de ESO (aunque tendrán también el texto en castellano de la Editorial Santillana),  no 
disponiendo del mismo en los demás niveles., por lo que en estos se trabajará con fichas de trabajo y 
material específico de elaboración propia, creado con enfoque AICLE. El objetivo principal será por tanto 
que  los  estudiantes  adquieran  conocimientos  propios  de  estas  materias  a  la  vez  que  desarrollan  sus 
habilidades  lingüísticas  en  inglés.  La  secuenciación  y  temporalización  de  los  contenidos  de  estas 
materias, así como los criterios de evaluación y calificación será básicamente la misma que la no bilingüe, 
con las siguientes consideraciones propias del Proyecto Bilingüe del Centro.

OBJETIVOS

Se amplían los objetivos ya indicados en la Programación general de las materias señaladas con 
los siguientes objetivos lingüísticos:

 Lograr una mejora en la competencia lingüística tanto en castellano como en inglés.
 Incrementar el vocabulario propio del área tanto en castellano como en inglés.
 Adquirir la capacidad de comunicarse en inglés a través de tener que utilizar este idioma para  
aprender contenidos de ciencias de la naturaleza y biología y geología.

METODOLOGÍA

Se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  aspectos  propios  del  enfoque  AICLE en  la  educación 
secundaria, dentro del nuevo marco legislativo vigente, que plantea la incorporación de contenidos en 
lengua inglesa en un mínimo del 50% del horario lectivo asignado a las materias:

 Los contenidos primarán en todo momento sobre la lengua inglesa.
 En el diseño de fichas de trabajo y actividades se tendrán en cuanta las siguiente pautas:

o La presentación y aprendizaje de los contenidos de la materia se apoyará con abundante 
material audio-visual y multimedia (fotos,  diagramas, tablas,  videos, audios, páginas 
web en inglés, diccionarios, atlas bilingüe de anatomía humana, etc.).

o Tareas activas siempre que sea posible, con gran énfasis en los procesos de aprendizaje.
o Atención a las cuatro habilidades, en este orden: escuchar, hablar, leer y escribir. 
o Se dará una instrucción guiada y estructurada, tanto del contenido como del vocabulario 

general y específico de las ciencias de la naturaleza necesario para expresarse en inglés.
o Las  actividades  evaluarán  el  aprendizaje sin exceder  las habilidades  lingüísticas  del 

alumnado.
o Las actividades potenciarán tareas activas y comunicativas.
o A lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica se trabajará como mínimo un texto-

resumen en inglés relacionado con los contenidos de la unidad. Posteriormente se harán 
preguntas (orales o escritas) sobre el mismo, para determinar el grado de comprensión, 
con ayuda del lector de inglés adscrito al Centro. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que el uso de la lengua materna complemente a la 
lengua extranjera, evitando las traducciones de una en otra. Los contenidos que se trabajen en 
una de las lenguas no serán traducidos a la otra sino que se simultanearán. Se seleccionarán, para 
estudiarlas  en  inglés,  preferentemente  aquellas  partes  del  temario  que  se  consideren   más 
fácilmente comprensibles por el alumnado. Se usará el  inglés  en el lenguaje propio del  aula 
(classroom language), siempre que sea posible.

 Se valorará positivamente cualquier intento y esfuerzo del alumno/a en comunicarse en lengua 
inglesa, primándose el acto comunicativo  y la fluidez, y no tanto la corrección gramatical.
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 El uso de las nuevas tecnologías es prioritario dentro del aula bilingüe. Favorecerá el aprendizaje 
del alumnado, ya que en la red hay multitud de recursos en inglés. El uso de estos recursos 
facilitará  la  atención  a  la  diversidad  al  poder  seleccionar  actividades  de  distinto  grado  de 
complejidad. Dado  lo precario de la red en el Centro, el trabajo del alumno con las TIC se 
realizará prioritariamente como trabajo de casa, a través del portal del Centro. Por otro lado, la 
pizarra digital y los recursos que se diseñen para ésta, serán de uso cotidiano, tanto por parte del 
profesorado como por el alumnado.

 Otras actividades que podrán realizarse según el nivel de competencia comunicativa e interés de 
estudiantes será:

o Debates  y  otras  actividades  de  interacción  oral  en  el  aula,  que  incluirán  breves 
exposiciones de sus opiniones sobre el tema tratado en lengua inglesa.

o Lecturas de libros y revistas en inglés.
o Ver películas en versión original con subtítulos.
o Fomentaremos que el alumno introduzca el inglés de manera natural en sus actividades 

cotidianas: lecturas de libros y revistas en inglés, ver películas en versión original con 
subtítulos, cambiar  el idioma a su serie preferida y subtitularla,  escuchar  música en 
inglés y seguirla con la letra, etc.

 El  auxiliar  de  conversación  ayudará  en  tareas  de  lectura,  corrección  y  conversación. 
Potenciando, de manera fundamental, la competencia oral del alumnado.

 Se  realizarán  las  actividades  recogidas  en  las  unidades  que  correspondan  al  Curriculum 
Integrado, propuestas por el Coordinador del Programa.

EVALUACIÓN

 En la evaluación primará el contenido de la materia sobre el inglés. En todo caso, el esfuerzo 
demostrado  por  un  estudiante  por  utilizar  el  inglés  en  las  tareas  propuestas  (orales  y  escritas)  y  la 
dinámica de clase será un extra positivo a tener en las calificaciones del alumnado.
 Se evaluará el grado de consecución de los objetivos tanto los propios de la materia como los 
objetivos  lingüísticos  referentes  a  la  comunicación  en  lengua  inglesa  (esta  última  información  se 
trasladará al profesorado de inglés para su valoración y utilización en la calificación de la materia de 
inglés).
 Los contenidos que fueron expuestos en lengua materna serán evaluados en ésta, y aquellos que 
fueron expuestos en lengua inglesa se evaluarán en inglés. No obstante, el enunciado de ciertas cuestiones 
en  los  exámenes  podrá  hacerse  en  inglés  si  el  profesor  estima  que  está  suficiente  claro  para  los 
alumnos/as, contestando el alumno en inglés. Así, el uso de la lengua inglesa supondrá aproximadamente 
el 50% del total de las pruebas escritas, y se valorará el uso correcto del vocabulario propio del área así 
como la corrección gramatical.
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ANEXO II. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
(PENDIENTES)

MATERIA A RECUPERAR: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO

Nº 
Alumnos/as

Persona 
responsable

Trabajos a entregar Fecha de 
entrega

Fecha, hora y lugar de la 
prueba escrita

6 
( 5 de 2º 

ESO A y 1 
de 3º ESO 

A)

Francisco 
A. García 
(2º A)
María J. 
Molina 
(3ºA)

Ficha de actividades 
Temas 10, 11,12 y 14

Martes
05/11/2013

Martes 19/11/2013, 4ª hora, 
Biblioteca

Ficha de actividades 
Temas 1,2,3,4

Martes 
04/02/2014

Martes 18/02/2014, 4ª hora, 
Biblioteca

Ficha de actividades
Temas 5,6,7 y 8-9

Martes
06/05/2014

Martes 20/05/2014, 4ª hora, 
Biblioteca

MATERIA A RECUPERAR: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º ESO

Nº 
Alumnos/as

Persona 
responsable

Trabajos a entregar Fecha de 
entrega

Fecha, hora y lugar de la 
prueba escrita

8
María J. 
Molina

Ficha de actividades 
Temas 1,2 y 3

Martes
05/11/2013

Martes 19/11/2013, 4ª hora, 
Biblioteca

Ficha de actividades 
Temas 4,5 y 6

Martes 
04/02/2014

Martes 18/02/2014, 4ª hora, 
Biblioteca

Ficha de actividades
Temas 7,8 y 9

Martes
06/05/2014

Martes 20/05/2014, 4ª hora, 
Biblioteca

MATERIA A RECUPERAR: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3º ESO

Nº 
Alumnos/as

Persona 
responsable

Trabajos a entregar Fecha de 
entrega

Fecha, hora y lugar de la 
prueba escrita

11

Mariana 
Chabrillon
(4ºESO B)

Francisco 
A. García
(4º ESO A y 
C)

Biología y Geología: 
Ficha de actividades 
Temas 1,2, 3 y 4
Física y Química: 
Fichas de actividades 
de formulación y 
temas 2 y 3.

Martes
05/11/2013

Martes 19/11/2013, 4ª hora, 
Biblioteca

Biología y Geología: 
Ficha de actividades 
Temas 5,6 y 7
Física y Química: 
Fichas de actividades 
Temas 4 y 5 

Martes 
04/02/2014

Martes 18/02/2014, 4ª hora, 
Biblioteca

Biología y Geología: 
Ficha de actividades 
Temas 8, 9 y 10
Física y Química: 
Fichas de actividades 
temas 6 y 7

Martes
06/05/2014

Martes 20/05/2014, 4ª hora, 
Biblioteca

Las fichas de actividades se encontrarán en la reprografía del Centro. Existirán libros de texto 
para  consulta  en  la  biblioteca.  Los  ejercicios  se entregarán  15 días  antes  del  examen en  una  libreta 
identificada con portada, nombre y apellidos, curso actual y materia que se quiere recuperar. Se copiarán 
los enunciados de todos los ejercicios. Una vez corregida, se entregará la libreta de actividades al alumno 
para su estudio. El examen constará de varias preguntas escogidas entre las propuestas para realizar la 
libreta.
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