
ANEXO: OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

OBJETIVOS  DEL PRIMER CURSO 
 

1. Conocer el vocabulario científico adecuado a su nivel. 

2. Estudiar la evolución histórica del conocimiento del Universo por el ser humano 

3. Identificar los componentes del Universo y conocer sus principales propiedades. 

4. Comprender los conceptos de dimensión y distancia dentro del campo de la Astronomía. 

5. Indicar algunas características básicas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 

6. Conocer nuestro Sistema Solar y los distintos astros que lo forman. 

7. Reconocer las características que hacen única a la Tierra y permiten el desarrollo de la vida. 

8. Conocer y relacionar los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol con la existencia del día, la 

noche, las estaciones, las mareas y los eclipses* 

9. Identificar los materiales más importantes que forman la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera 

terrestres. 

10. Clasificar las rocas más comunes mediante claves dicotómicas sencillas. 

11. Valorar los distintos usos que el ser humano hace de las rocas y los minerales. * 

12. Identificar los problemas de contaminación ambiental desarrollando actitudes que contribuyan 

a una solución. * 

13. Apreciar la importancia del agua y describir sus propiedades. * 

14. Conocer el ciclo del agua, el uso que se hace de ella y su distribución en la Tierra. 

15.  Comprender la necesidad de una gestión sostenible del agua potenciando la reducción en el consumo 

y la reutilización. 

16. Conocer la unidad de composición de los seres vivos. * 

17. Comprender la finalidad de las funciones de nutrición, relación y reproducción, y 

relacionarla con la enorme diversidad de vida existente. * 

18.  Reconocer la gran diversidad de seres vivos y su relación con el medio ambiente 

19.  Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. * 

20.  Determinar, a partir de la observación, las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas 

sobrevivir en determinados ecosistemas. 

21. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y la clasificación de animales y de 

plantas. 

22. Comprender la importancia de la conservación de la biodiversidad. 

23. Definir los conceptos de ecosfera, biosfera y ecosistema, y explicar el flujo de energía en los 

ecosistemas. * 

24. Realizar representaciones gráficas de las relaciones tróficas de ecosistemas. 

25. Conocer las características de los grandes ecosistemas terrestres 

26. Identificar los componentes de los principales ecosistemas de Andalucía 

27.  Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio o de campo. 

28. Desarrollar una actitud favorable a la conservación de nuestro planeta y al uso sostenible de sus 

recursos. 

OBJETIVOS DE SEGUNDO CURSO 
1. Reconocer y aplicar las características del método científico. * 

2. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

3. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y de Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

4. Buscar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparecen publicaciones y 

medios de comunicación  

5. Conocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas con 

su naturaleza y sus aplicaciones* 

6. Calcular la densidad en distintos materiales. * 

7. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de 

estado, a través del modelo cinético-molecular. * 

8. Estudiar las variables de las que depende el estado de un gas y realizar representaciones gráficas y/o 

tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador.  



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

pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias* 

10. Conocer la diferencia entre las   sustancias puras y mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés, así como conocer los métodos de separación de los 

componentes de una mezcla* 

11. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente 

y conocido y conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes* 

12. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia 

en la mejora de la calidad de vida de las personas.* 

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

deformaciones. * 

14. Estudiar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 

diferente. 

15. Estudiar los distintos tipos de movimientos de así como las magnitudes que caracterizan los 

movimientos * 

16. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas * 

17. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características de 

las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

18. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica. 

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

20. Identificar los diferentes tipos de energía.* 

21. Estudiar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético .* 

22. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto 

global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

23. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes 

intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. 

24. Conocer las distintas aplicaciones de la electricidad en las instalaciones de nuestros hogares   

 

OBJETIVOS DE TERCER CURSO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
1. Conocer la unidad elemental de los seres vivos, su organización interna y los niveles de 

organización del estado pluricelular. * 

2. Elaboración de esquemas y dibujos de la célula e identificación de sus partes. 

3. Comprender la importancia de los alimentos y nutrientes para el organismo y relacionar la dieta 

con el estado de salud de las personas. * 

4. Aprender a confeccionar dietas equilibradas.* 

5. Tolerancia y respeto por las diferencias en el aspecto físico derivadas de problemas de nutrición: 

obesidad, delgadez, anorexia, etcétera.* 

6. Conocer los órganos de los aparatos implicados en la función de nutrición y entender su 

funcionamiento e interrelación.* 

7. Reconocer la sangre como un medio de transporte y de defensa del organismo y describir los órganos y 

aparatos relacionados con la nutrición. 

8. Explicar la función de relación distinguiendo entre la función integradora del sistema nervioso y 

el sistema endocrino. * 

9. Comprender el funcionamiento de los órganos de los sentidos 

10. Identificar las sustancias adictivas y los problemas asociados a ellas. * 

11. Estudiar los componentes y el funcionamiento del aparato locomotor. 

12. 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. * 

13. Definir salud y enfermedad y describir las causas que originan las enfermedades, los métodos de 

prevención y curación y los hábitos saludables. * 

14. Reconocer la importancia de los trasplantes y la necesidad de la donación de órganos y sangre.* 

15. Comprender cómo ocurre el modelado del relieve por los agentes geológicos externos y reconocer los 

relieves que se generan en el conjunto de estos procesos. 



16. Reconocer a partir de imágenes de las distintas formas de relieve y deducir el agente geológico causante.  

17. 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.  

18. Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio o de campo.  

 

   

   FÍSICA Y QUÍMICA  
1. Reconocer e identificar las etapas que componen el método científico. 

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

matemáticas. 

3. Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando el SI.* 

4. Realizar una tarea de investigación. 

5. Identificar y medir las variables de estado de un gas: presión, volumen y temperatura.* 

6. Establecer relaciones numéricas entre las variables de las que depende el estado de un gas. 

7. Realizar e interpretar las gráficas p-V, p-T y V-T.* 

8. Justificar el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas según el modelo cinético-

molecular y las leyes de los gases.* 

9. Utilizar el modelo cinético-molecular para justificar las características de los estados de 

agregación y explicar los cambios de estado. * 

10. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas. 

11. Distinguir entre mezcla homogénea, heterogénea y coloide. 

12. Identificar el soluto y el disolvente en una disolución de composición conocida. * 

13. Expresar la concentración de una disolución. * 

14. Preparar en el laboratorio una disolución de concentración conocida. * 

15. Plantear métodos de separación de los componentes de una mezcla. * 

16. Realizar una tarea de investigación sobre la importancia y las aplicaciones de las mezclas 

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

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

19. Identificar los átomos mediante sus números atómico y másico. * 

20. Distribuir los electrones en los átomos. * 

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

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

su almacenamiento. 

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

24. Interpretar la ordenación actual de los elementos químicos en grupos y períodos en la tabla periódica y 

reconocer los elementos químicos a partir de sus símbolos. 

25. Calcular la masa atómica relativa de los elementos, conocida la abundancia de sus diferentes 

isótopos. *. 

26. Conocer cómo se unen los átomos para formar los elementos que se presentan como moléculas o 

cristales. 

27. Conocer cómo se unen los átomos para formar compuestos y explicar las propiedades de las 

agrupaciones resultantes.  

28. Calcular la masa molecular relativa de una sustancia. *.  

29. Conocer el concepto de mol. *. 

30. Distinguir los cambios físicos y químicos que sufre la materia. *. 

31. Describir cómo se producen las reacciones químicas según la teoría de colisiones. 

32. Deducir la ley de la conservación de la masa. 

33. Escribir y ajustar ecuaciones químicas. *. 

34. Realizar cálculos sencillos de cantidades de sustancias. *. 

35. Reconocer los tipos de reacciones químicas más importantes. 

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



37. Reconocer el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos y relacionarlo con la deformación que producen. 

*. 

38. Diferenciar entre velocidad media e instantánea. *. 

39. Construir gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo. 

40. Hallar la velocidad media y la aceleración de un movimiento. *. 

41. Conocer la evolución de los diferentes modelos cosmológicos. 

42. Relacionar cualitativamente la fuerza gravitatoria que existe entre dos cuerpos con las masas de 

los mismos y la distancia que los separa. *. 

43. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos y del movimiento 

circular de los planetas y satélites. *. 

44. Diferenciar entre masa y peso y calcular el valor de la aceleración de la gravedad. *. 

45. Comprender el papel de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana. 

46. Relacionar cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y con la 

distancia que los separa. 

47. Explicar qué es la corriente eléctrica. *. 

48. Distinguir entre materiales conductores y aislantes. 

49. Interpretar el significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia eléctrica. 

50. Enunciar la ley de Ohm y aplicarla a circuitos sencillos para determinar la relación de las 

magnitudes implicadas. *. 

51. Identificar, representar y describir la función de los componentes frecuentes en un circuito 

eléctrico. *. 

52. Reconocer los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas. 

 

 

OBJETIVOS DE CUARTO CURSO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1. Conocer la estructura de las células, la función de sus orgánulos y componentes, distinguir entre 

procariotas y eucariotas, y de estas últimas, entre vegetales y animales, y comprender los 

postulados de la teoría celular* 

2. Valorar la importancia del desarrollo del microscopio en la profundización del estudio de la célula, 

comprender el funcionamiento del microscopio electrónico y óptico, y conocer el manejo de este 

último. 

3. Describir la reproducción celular y comprender los conceptos de mitosis y meiosis relacionando 

la reproducción sexual con la variabilidad de las poblaciones. * 

4. Elaborar esquemas conceptuales comparando mitosis y meiosis. 

5. Comprender la estructura del ADN, su replicación y explicar su función como portador de la 

información hereditaria y describir las mutaciones. * 

6. Adquirir las nociones fundamentales de la Genética, conocer los conceptos de genotipo y 

fenotipo, las leyes de Mendel y resolver problemas sencillos relacionados con ellas. * 

7. Reflexionar sobre las implicaciones éticas de las aplicaciones prácticas de la Genética. 

8. Desarrollar respeto por la existencia de la variabilidad humana. 

9. Explicar el origen de la vida en la Tierra y las pruebas de la evolución biológica, así como las 

teorías y controversias sobre ella* 

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

11. Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más 

importantes que tuvieron lugar y las formas de vida características de cada una. 

12. Valorar el papel de los fósiles y la paleontología al reconstruir la historia de la Tierra. 

13. Desarrollar un espíritu crítico ante los hechos que parecen corroborar teorías tan difíciles de demostrar 

como las referentes al origen de la vida. 

14. Comprender los conceptos de ecosfera, biosfera, ecosistema y medio ambiente, y explicar la 

dinámica de los ecosistemas. * 



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

medios. 

16. Conocer la existencia de los ciclos biogeoquímicos. 

17. 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. * 

18. Conocer la historia de la Tierra y explicar los principales métodos utilizados para su reconstrucción 

19. Conocer la historia geológica de Andalucía. 

20. Conocer las bases de la teoría de la tectónica de placas: los tipos de bordes de las placas y sus 

interacciones, el ciclo de Wilson y algunas de las pruebas que demuestran la teoría de la tectónica 

de placas. * 

21. Explicar los procesos geológicos endógenos asociados al movimiento de las placas litosféricas. 

22. Tomar conciencia del grado de riesgo sísmico y volcánico existente en España. 

23. Reconocimiento de que la ciencia se encuentra sometida a un proceso continuo de evolución y 

maduración: una teoría ampliamente aceptada en una época puede ser modificada o sustituida más 

tarde por otra. 

24. Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio o de campo. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 
1. Conocer los conceptos básicos de la cinemática e interpretar gráficamente diferentes tipos de 

movimientos. *. 

2. Resolver problemas relativos al movimiento de los cuerpos. *. 

3. Comprender qué son las fuerzas y conocer cuáles son sus efectos.  

4. Calcular la resultante de un sistema de fuerzas e interpretar el equilibrio de fuerzas. 

5.  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. *. 

6. Comprender el concepto de presión y relacionarlo con el de fuerza. *. 

7. Conocer las propiedades de los fluidos, cómo se transmiten las fuerzas en su interior y enunciar el 

principio de Pascal. *. 

8. Reconocer qué condiciones deben darse para que un sólido flote en un líquido y enunciar el principio 

de Arquímedes. *. 

9. Interpretar el concepto de presión atmosférica y relacionarlo con el tiempo meteorológico para 

interpretar mapas meteorológicos.  

10. Interpretar el concepto de energía e identificar las distintas formas en que se manifiesta. *. 

11. 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. *. 

12. Distinguir diversas formas de energía mecánica y resolver problemas aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica. *. 

13. Comprender el funcionamiento de una máquina mecánica y calcular su rendimiento. Conocer varias 

medidas de ahorro energético y llevarlas a la práctica. 

14. Expresar con rigor y precisión los conceptos relacionados con la temperatura y el calor. *. 

15. Explicar con criterios científicos algunos de los cambios destacables que tienen lugar en la naturaleza.  

16. Describir con rigor y precisión fenómenos cotidianos en los que intervienen los conceptos de calor y 

temperatura y reconocer las posibilidades de transformación del trabajo en calor, y viceversa. *. 

17. Comprender en qué consiste el movimiento ondulatorio e interpretar las características fundamentales de 

una onda. *. 

18. Describir la naturaleza y el proceso de propagación del sonido e interpretar sus cualidades asi como 

describir la naturaleza y el proceso de propagación de la luz e interpretar algunos fenómenos luminosos.  

19. Reconocer las características de las partículas fundamentales. Describir los distintos modelos 

atómicos. Apreciar la utilidad de ordenar los elementos. *. 

20. Distinguir las diferentes clases de enlaces químicos y describir y justificar las propiedades de las 

sustancias según sus enlaces. *. 



21. Conocer en qué formas se presenta el carbono en la naturaleza. 

22.  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. 

23. Expresar la composición de una disolución de diferentes modos. *. 

24.  Identificar y distinguir diferentes tipos de reacciones químicas. *. 

25. Efectuar cálculos con masas y volúmenes de los componentes de una reacción y con reactivos en 

disolución. *. 

26. Evaluar la presencia de las reacciones químicas en la sociedad y los beneficios y riesgos que comportan.  

27. Comprender el concepto de mol y utilizarlo en el cálculo de cantidades de sustancias, 

relacionándolo con la masa molecular y el número de Avogadro. * 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir 

de distintas fuentes de información. * 

2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad 

cotidiana. * 

3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las 

tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 

* 

4. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el Sistema Solar, la Tierra, 

el origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en opiniones o creencias. * 

5. Conocer las teorías que han surgido. Producciones escolares (trabajos). a lo largo de la historia sobre 

el origen del Universo y en particular la teoría del Big Bang. 

6. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y planetas.  

7. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y cuáles son 

sus características. * 

8. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de elementos. 

9. Reconocer la formación del Sistema Solar. 

10. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. * 

11. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo. * 

12. Realizar un informe sobre el tipo y estado de las investigaciones que se realizan desde los Centros de 

Observación Astronómica ubicados en Andalucía. 

13. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los provocan y los 

factores que los intensifican; así como predecir sus consecuencias y proponer soluciones a los 

mismos. * 

14. Valorar las graves implicaciones tanto en la actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación 

de recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de 

residuos.* 

15. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel del mar en 

determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando conclusiones. 

16. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energías no contaminantes y 

económicamente viables, para mantener el estado bienestar de la sociedad actual.* 

17. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo sus aplicaciones en 

automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc 

18. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que proporciona la 

Tierra.* 

19. Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables en Andalucía con respecto a resto de 

España y del mundo. 

20. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

21. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y 

tratamientos más comunes. 

22. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia. 

23. Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales, etc., así como los principales tratamientos y la importancia de las 

revisiones preventivas. * 



24. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de drogas. * 

25. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen 

los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. * 

26. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados con los materiales y 

su influencia en el desarrollo de la humanidad. 

27. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles repercusiones 

sociales y medioambientales. 

28. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como electricidad y 

electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina. * 

 


